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Resumen
Una pila de combustible es un dispositivo que convierte la energía química en
electricidad. Existen distintos tipos de pilas de combustible clasificadas en función
del electrolito empleado y la temperatura de operación. De los distintos tipos de
pilas de combustible existentes, esta tesis se va a centrar en las pilas de combustible
de membrana de intercambio protónico, denominadas PEM, de alta temperatura.
Las pilas PEM consisten en un electrolito sólido (membrana polimérica) situada en
contacto entre dos electrodos, ánodo y cátodo. El hidrógeno es alimentado por el
ánodo, donde se oxida, y el oxígeno por el cátodo, donde se reduce. En el ánodo, la
oxidación del hidrógeno, da lugar a protones y electrones. El electrolito permite el
flujo de dichos protones desde el ánodo al cátodo y actúa como un aislante al paso
de los electrones. Estos electrones circulan por un circuito externo llegando al
cátodo, donde se recombinan con los protones y el oxígeno para formar agua. Las
pilas PEM tienen diversos obstáculos técnicos que dificultan la comercialización de
este tipo de dispositivos. Algunos de ellos son: un tratamiento inadecuado del agua
y su calentamiento, la intolerancia del catalizador a las impurezas (CO) y un alto
coste de los elementos que las componen, como por ejemplo el Pt empleado como
electrocatalizador. Una de las soluciones propuestas para este tipo de problemas
consiste en desarrollar pilas capaces de operar a valores de temperatura por encima
de 100ºC. Existen diversas razones para elevar la temperatura de trabajo de una
PEMFC: (a) La cinética electroquímica de reacción de ambos electrodos se ve
favorecida; (b) el manejo del agua puede verse simplificado porque en el sistema el
agua aparece únicamente en forma de vapor; (c) simplificación del sistema de
refrigeración debido al incremento del gradiente de temperatura entre la estación de
la pila de combustible y el refrigerante; (d) el calor generado puede ser recuperado
como una fuerte de energía, en lugar de ser malgastado; (e) la tolerancia al CO se
incrementa significativamente permitiendo el uso de hidrógeno de menor calidad y
(f) sustitución del Pt por otros materiales. Los avances de la pilas de combustible
PEM de alta temperatura (HT-PEMFCs) se está dando rápidamente y en muy
i
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electrónicos, etc). Con el aumento de la temperatura, las reacciones cinéticas de los
electrodos serán mejoradas, esto hace posible la sustitución del catalizador platino,
reduciendo el coste de las pilas.
Este trabajo de tesis se desarrolla en la síntesis y caracterización de nuevos
catalizadores que sustituyan al Pt en este tipo de dispositivos.
Se han desarrollado dos tipos de catalizadores nuevos para esta aplicación, por un
lado, materiales oxídicos con estructura perovsquita, y por otro lado, materiales
basados en nitruros de wolframio. En el caso de los materiales oxídicos con
estructura perovsquita, la estructura ideal tiene como fórmula general ABX3 y es
cúbica adoptando el grupo espacial Pmm, donde los cationes en posición A son más
grandes que los cationes en B y de similar tamaño que los aniones X. En este trabajo se
han desarrollado materiales donde A, es un elemento de transición, Lantano, B es
Manganeso y X es oxígeno. Los óxidos mixtos LaMnO3 (denominados a partir de
ahora manganitas), gracias a su elevada conductividad, pueden dar resultados
prometedores al aplicarse como catalizadores en los electrodos de los cátodos de las
pilas PEM de alta temperatura. De hecho, este tipo de materiales ha sido empleado
anteriormente en otro tipo de pilas de combustible (SOFC, que trabajan a
temperaturas de 800-900ºC), demostrado su actividad catalítica frente a la reacción
de reducción de oxígeno. Se han sintetizado por el método de combustión, que
consiste en llevar a ebullición y posterior autoignición una solución constituida por
sales de cationes metálicos y combustible orgánico, como producto de esta síntesis
se genera un polvo homogéneo, fino y muchas veces cristalino. En este trabajo, es
necesario calcinar este polvo a 600ºC durante 12 horas para obtener una estructura
perovsquita romboédrica (grupo espacial R c), temperatura menor a la necesaria
para obtener la misma estructura por otras vías de síntesis. La síntesis se ha
realizado en atmósfera oxidante, que ha generado un mayor contenido de Mn 4+,
dando lugar a un exceso de oxígeno, haciendo que el material responda a la fórmula
de LaMnO3+δ, a este fenómeno se denomina “no estequiometría oxidativa”.
ii

Laura Villaseca

Resumen

Se han sintetizado materiales deficientes en la posición A, La1-xMnO3+δ, donde x = 00.10 dando lugar a una sub-estequiometría en las perovsquitas mediante la
disminución de la concentración de lantano. Con esta modificación se consigue un
aumento de la estabilidad de la fase perovsquita y un incremento de la
conductividad eléctrica en el polvo, debido a la mayor concentración de huecos
electrónicos generados. Por otro lado, las bajas energías de activación obtenidas y
calculadas a partir de un exhaustivo estudio mediante espectroscopía de
impedancia compleja (EIC) indican que se favorece el mecanismo de conducción por
saltos de huecos electrónicos entre los estados de valencia generados en el
manganeso. Los valores obtenidos a partir de las distintas técnicas experimentales
usadas, como tamaño de cristalito, superficie específica y tamaño de partícula son
adecuados para que estos materiales puedan ser usados como electrocatalizadores
en el cátodo como pilas de combustible PEM de alta temperatura.
También se han sintetizado composiciones en el sistema La 1-xSrXMnO3+δ, se
sustituyó lantano por estroncio, encontrando un aumento de la estabilidad de la fase
perovsquita y un incremento de la conductividad eléctrica. En estos materiales la
proporción de Mn4+ y Mn3+ se ha mantenido estable, respondiendo también una no
estequiometría oxidativa. Aunque en esta estructura se ha creado una mayor
concentración de huecos electrónicos, responsables del aumento de conductividad
eléctrica con respecto a las composiciones subestequiométricas. Por otro lado, las
bajas energías de activación obtenidas favorecen el mecanismo de conducción de
saltos de huecos electrónicos entre los estados de valencia generados por el
manganeso y el estroncio.
W2N es un material cerámico con propiedades fisicoquímicas que le permiten ser
bifuncional, es decir, para ser usado como cátodo o ánodo en pilas de combustible.
Este material fue obtenido por el método de nitruración en atmósfera de NH3, a
600ºC durante 3 horas. Se usaron dos precursores comerciales distintos, WO3 y
H2WO4. Se han obtenido unos tamaños de cristal y de partícula, pequeños y
similares en ambos nitruros preparados. Sin embargo, los valores de la superficie
iii
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específica sí que presentan una diferencia evidente, en el caso del uso del óxido
cómo precursor, es baja en comparación al del producto obtenido a partir del ácido.
Esto se debe a la distinta morfología de los precursores empleados en la síntesis de
los materiales. El ácido tiene una estructura abierta y por tanto más porosa y su
superficie específica es más elevada. Mientras que el óxido presenta una estructura
compacta que hace que su valor de superficie específica sea inferior, pero se ha
conseguido que producto final de la síntesis, W2N, sea más poroso, con una
morfología muy parecida a la del W2N proveniente del ácido, tal y como se requiere
para su uso como electrocatalizadores en los electrodos de la pilas de combustible.
Mediante la técnica de EIC, se ha calculado la conductividad electrónica de ambos
materiales

sintetizados

realizando

las

medidas

en

polvos

compactados,

observándose que el W2N obtenido a partir del óxido es más conductor. Los valores
de conductividad de estos nitruros son muy elevados (valor), observando en ellos
además, energías de activación muy bajas, que indican de la existencia de un
mecanismo de conductividad de tipo metálico.
Con los materiales sintetizados en este trabajo de tesis se prepararon capas
catalíticas por el método de aerografía, para fabricar los electrodos y ensamblajes
electrodo-membrana (MEAs) que se estudian para conocer la respuesta de los
materiales en una pila PEM en funcionamiento. Para ello se emplearon dos tipos de
membrana y se realizaron los experimentos de curvas polarización a distintas
temperaturas. A temperatura ambiente se empleó Nafion® cómo electrolito, y a
temperaturas de 140-180ºC se uso una membrana polimérica basada en piridinas.
De los resultados obtenidos cabe destacar que empleando nanopartículas de W 2N
obtenido a partir de óxido soportado sobre C en el cátodo se han registrado buenos
resultados a baja temperatura utilizando Nafion® como electrolito. Por otro lado, se
ha ensayado este material en la parte anódica a alta temperatura, obteniendo
elevadas densidades de potencia.. Por otro lado, se han obtenido resultados
prometedores del W2N(H2WO4) como ánodo a temperatura ambiente.
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Para las composiciones basadas en perovsquitas, se ha observado que La0.94MnO3+δ
muestra excelentes resultados a temperatura ambiente (con Nafion ®), sin embargo
la composición La0.7Sr0.3MnO3+δ presenta valores competentes a alta temperatura
(membrana basada en piridinas), ambos en el cátodo.
Los resultados obtenidos muestran por lo tanto que:
-Los métodos de síntesis empleados son útiles en la obtención de materiales
con propiedades electrocatalíticas.
-Los materiales sintetizados presentan excelentes propiedades que les
convierte en una alternativa real al Pt como electrocatalizador en las pilas de
combustible.
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Abstract
A fuel cell is a device that converts chemical energy into electricity. There are
different fuel cell types classified according to the electrolyte used and the operating
temperature. This thesis will focus on high temperature fuel cell proton exchange
membrane, called PEM. PEM fuel cells consist of a solid electrolyte in contact and in
between the electrodes, anode and cathode. Anode is with hydrogen where it is
oxidized and the oxygen from the cathode where it is reduced. At the anode there is
a provision of protons and electrons due to the hydrogen oxidation. The electrolyte
has to different functions: it allows the flow of protons from the anode to the
cathode and is an insulator to the electrons. Moreover, the electrons are driven to
the cathode by an external circuit. The electrons are recombined with protons and
oxygen to form water as final product. The PEM cells have different technical
drawbacks to be commercialized. Some of them are: inadequate treatment of water
and heating, the catalyst intolerance to impurities (CO) and a high cost of the
component, such as the Pt electrocatalyst. One of the proposed solutions to the
mentioned problems is to develop devices capable of operating at values of
temperature above 100 ° C. There are several reasons for raising the temperature up
of a PEMFC: (a) Electrodes electrochemical reaction kinetics is favored, (b) water
management can be simplified because the water in the system appears only in
vapor form (c) simplification of the cooling system due to the temperature gradient
between the fuel cell station and the coolant, (d) the heat generated may be
recovered as a strong power, instead of being wasted; ( e) the CO tolerance is
significantly increased which allows the use of lower quality hydrogen and (f)
replacement of Pt by other materials. Advances in fuel cells high temperature PEM
(HT-PEMFCs) is occurring rapidly in many fields (transport, energy supply
housing, electronics, etc). With increasing temperature, the electrode reaction
kinetics will be enhanced, this fact make possible the substitution of the platinum
catalyst, reducing the cost of the final device.
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This thesis focuses on the synthesis and characterization of new catalysts to replace
Pt in these devices.
Two new types of catalysts for this application were developed, oxidic material with
perovskite structure and materials based on nitrides of tungsten. The ideal structure
of perovskites has the general formula ABX3 and the cubic space group Pmm, where
the cations in position A are larger than the cations B and the anions X . In this work
we have developed materials where A is a transition element is lanthanum, B is
manganese and X is oxygen. Mixed Oxides LaMnO3 (hereafter called manganite),
has a high conductivity and are thus are promising materials to be used as catalysts
in the electrodes of high temperature PEM. Actually, this type of materials has been
used previously in other types of fuel cells (SOFC operating at temperatures of 800900 ° C). Combustion method was used to synthesize the perovskites. It involves the
boiling and the auto ignition of a solution consisting of metal cations salts and
organic fuel to obtain a fine and often crystalline homogeneous powder. In this
work, it is necessary to calcine this powder at 600°C for 12 hours to obtain a
rhombohedral perovskite structure (space group R c). This temperature is lower
than the reported one when the material is synthesized by routes. The synthesis was
performed in an oxidizing atmosphere, which generated a higher content of Mn 4+,
resulting in an excess of oxygen, to obtain LaMnO3+ δ, due to the so called
phenomenon "non-stoichiometry oxidative".
Sub-stoichiometry perovskites, La1-xMnO3+δ where x = 0 to 0.10, were synthesized by
decreasing the concentration of lanthanum. This modification achieves an increased
stability of the perovskite phase and an increase of the electrical conductivity of the
powder. The low activation energies obtained and calculated from an exhaustive
study of complex impedance spectroscopy (EIC) favors the hopping conduction
mechanism between new valence states generated due to manganese/lanthanum
interaction. The obtained values from several experimental techniques, as crystallite
size, specific surface area and particle size are suitable for these materials to be used
as electrocatalysts in fuel cell cathode as high temperature PEM.
La1-xSrXMnO3+δ compositions were also synthesized. This structure presented a high
stability and an increase in electrical conductivity. The Mn4+/Mn3+ ratio remained
ii

Laura Villaseca

Resumen

stable, responding oxidative stoichiometry. Low activation energies favor electron
jumps between valence states generated by manganese and strontium.
W2N is a ceramic material with outstanding physicochemical properties to be used
i.e. as cathode or anode in fuel cells. This material was obtained by nitrating WO3 or
H2WO4NH3 in NH3 atmosphere at 600 ° C for 3 hours. The obtained W2N from the
two different precursors were similar in crystal and particle size. However, the
values of specific surface were different being smaller when oxide was used as a
precursor. This is due to the different morphology of the precursors used in the
synthesis of the materials. The acid has a more open and porous structure and
therefore its specific surface is higher. The oxide presents a compact structure that
makes the specific surface lower. By EIC technique, electronic conductivity was
calculated for materials synthesized. The measurements were carried in a not
sintered pellet of raw powder. It was observed that the W2Nobtained from oxide is
more conductive. The conductivity was very high and present very low activation
energies, which indicate the existence of a mechanism of metallic type conductivity.
With the materials synthesized in this work, catalyst layers were prepared by the
airbrushing method to study the behavior of the electrodes and electrode-membrane
assemblies (MEAs) in a PEM stack. For this purpose two types of membrane were
used and experiments were performed at different temperatures polarization
curves. At room temperature Nafion ® was used as the electrolyte however at
temperatures of 140-180 ° C polymeric membrane based pyridines were chosen.
From the results it should be noted that W2N from oxide precursor and supported
on C provide good results at low temperatures using Nafion® as the electrolyte.
Furthermore, this material was tested on the anode at high temperature, providing
high power densities obtained. Moreover, promising results have been obtained
from W2N obtained from H2WO4 as anode at room temperature.
For perovskites based compositions, it has been observed that La 0.94MnO3+δ shows
excellent results at room temperature (with Nafion®), however La0.7Sr0.3MnO3+δ
composition has high temperature competent values (based membrane pyridines),
both in the cathode.
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The results therefore show that:
-Synthesis methods employed are reliable to obtaining materials with
electrocatalytic properties.
-Synthesized materials have excellent properties that make them a real
alternative to Pt as electrocatalyst in fuel cells.
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Introducción

"El deseo de conocimiento, como la sed de riqueza,
aumenta a medida que se va adquiriendo"
Laurence Sterne

Pilas de Combustible

Capitulo 1

1.1 Pilas de combustible
1.1.1 Origen y naturaleza de las Pilas de combustible
El principio de funcionamiento de la pila de combustible fue descrito por el
científico Christian Friedrich Schönbein en Suiza en 1838 y publicado en la edición
de enero de 1839 del "Philosophical Magazine". De acuerdo con este trabajo, la
primera pila de combustible fue desarrollada en 1843 por Sir William Grove, un
científico galés, utilizando materiales similares a los usados hoy en día para la pila
de ácido fosfórico[1]. No fue hasta 1959 cuando el ingeniero británico Francis
Thomas Bacon desarrolló con éxito una pila estacionaria de combustible de 5
kilovatios.
En 1959, un equipo encabezado por Harry Ihrig construyó un tractor basado en una
pila de combustible de 15 kilovatios para Allis-Chalmers que fue expuesto en
EE.UU. en las ferias del estado. Este sistema utilizó hidróxido de potasio como
electrolito e hidrógeno y oxígeno comprimidos como reactivos.
Más adelante, en 1959, Bacon y sus colegas fabricaron una unidad de 5 kW capaz de
accionar una máquina de soldadura, que condujo, en los años 60, a que las patentes
de Bacon licenciadas por Pratt y Whitney en los Estados Unidos (al menos la idea
original) fuesen utilizadas en el programa espacial de Estados Unidos, para proveer
a los astronautas de electricidad y de agua potable a partir del hidrógeno y oxígeno
disponibles en los tanques de la nave espacial.
Paralelamente a Pratt & Whitney Aircraft, General Electric desarrolló la primera pila
de membrana de intercambio de protones (PEMFCs) para las misiones espaciales
Gemini de la NASA. La primera misión que utilizó PEMFCs fue la Gemini V. Sin
embargo, las misiones del Programa Apolo y las misiones subsecuentes ApoloSoyuz, del Skylab y del transbordador, utilizaban pilas de combustible basadas en el
diseño de Bacon.
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UTX, subsidiara de UTC Power, fue la primera compañía en fabricar y comercializar
un sistema de pilas de combustible estacionario a gran escala, para su uso como
central eléctrica de cogeneración en hospitales, universidades, y grandes edificios de
oficinas. UTC Power continúa comercializándola bajo el nombre de PureCell 200, un
sistema de 200 kilovatios, y sigue siendo el único proveedor para la NASA para su
empleo en vehículos espaciales (actualmente en el transbordador espacial). Además,
está desarrollando pilas de combustible para automóviles, autobuses, y antenas de
telefonía móvil. En los Años 2000 UTC Power instaló en el mercado de automoción
la primera pila capaz de funcionar a baja temperatura (<100ºC): la pila de membrana
de intercambio de protones (PEM) [2, 3].
Como contrapartida, los materiales utilizados como catalizadores, Pt, en las pilas
descritas eran extremadamente caros y además requerían de combustibles,
hidrógeno y oxígeno, muy puros. Por ello, a pesar de su éxito en programas
espaciales, estos sistemas se limitaron a aplicaciones especiales, donde el coste no es
un problema. No fue hasta el final de los años 80 y principios de los 90 cuando las
pilas de combustible se convirtieron en una opción real para un rango de
aplicaciones más amplio. Varias innovaciones fruto de la investigación científica
llevada a cabo en esta área: un catalizador con menos platino, electrodos de película
fina, etc., han disminuido su coste, haciendo que el desarrollo de sistemas PEMFC
(para, por ejemplo, automóviles) comenzara a ser realista.
1.1.1.1 Desarrollo de Pilas de Combustible
Uno de los factores que más han influenciado en el desarrollo de las pilas de
combustible, desde las pasadas décadas, son las consecuencias medio-ambientales
del uso de combustibles fósiles en la producción de electricidad y la propulsión de
los vehículos[4].
La alta dependencia que los países tienen del petróleo como principal fuente
energética, se convierte en preocupación por la reserva del mismo. Sin embargo, es
el aumento de la conciencia social medioambiental, debido a la emisión a la
atmósfera de los gases producidos por la combustión de los carburantes que tiene
2

Pilas de Combustible

Capitulo 1

un efecto pernicioso para el medioambiente y seres vivos, la que produce una alta
presión para el desarrollo de fuentes energéticas alternativas. La mayor emisión de
NOx, SOx, CO2, y partículas pequeñas son la causa más importante de la
contaminación de nuestro atmósfera. Las partículas finas

se encuentran en la

atmósfera producidas mayoritariamente por la combustión de los motores de
vehículos, centrales eléctricas y procesos industriales [5]. Las pequeñas partículas
pueden penetrar en los pulmones y permanecer en ellos durante meses o incluso
años causando una amplia variedad de enfermedades. Las emisiones del óxido
nitroso (NOx), junto con hidrocarburos, pueden aumentar los niveles de ozono en la
atmósfera, los cuales son tóxicos para los seres vivos. El contenido natural de
sulfuro en, por ejemplo petróleo, diesel, carbón, puede dar lugar al SO2 gas, el cual
puede provocar, inflamación en los tejidos de pulmones además de lluvia ácida,
destruyendo edificios y bosques. El dióxido de carbono por sí solo no crea riesgos
para la salud de los seres vivos, pero contribuye al calentamiento de la atmósfera y
al efecto invernadero. Existe una línea delgada entre la cantidad del CO2 estable en
la atmósfera y su efecto sobre el cambio climático, de manera que resulta sencillo
generar un desequilibrio del mismo.
Todo este conjunto de efectos nocivos para los seres vivos ha llevado a realizar un
gran esfuerzo en la investigación de nuevos energías más limpias como lo son las
energías renovables. La combinación de estas energías para producir hidrógeno, en
combinación con el sistema de pila de combustible, es una buena opción de futuro.
La ventaja de las pilas de combustible es su alta eficiencia energética, y sus bajos
efectos contaminantes.
Otro recurso para la producción de energía renovable es la biomasa en sus distintas
formas, desde las aguas residuales a los residuos forestales y de la agricultura. La
Biomasa puede ser convertida fácilmente en metano, que puede ser oxidado en pilas
de combustible de alta temperatura o puede ser transformado en hidrogeno para su
uso en otro tipo de pilas de combustible[6]. Usando hidrógeno puro (proveniente de
energías renovables) las pilas de combustible producen agua, generando en la
misma reacción electricidad, lo que conlleva una reducción de productos nocivos.
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1.1.1.2. Funcionamiento de una pila de combustible

Una pila de combustible es un dispositivo que convierte la energía química
almacenada en un combustible, en electricidad. Existen distintos tipos de pilas de
combustible clasificadas en función del electrolito que empleen y la temperatura de
operación. En esta introducción se expondrán las diferencias que existen entre unas
y otras, centrándose en la pila de combustible de membrana de intercambio
protónico (PEMFC), ya que es el tipo de pila en la que se ha desarrollado este trabajo
de tesis. La estructura de una pila de combustible tipo PEM se muestra en la figura
1.1.1.2.1 [7].

Figura 1.1. 1.2. 1. Esquema de una pila de combustible PEM.

La pila de combustible consiste en un electrolito en contacto con dos electrodos,
ánodo y cátodo. El hidrógeno es alimentado por el ánodo y el oxígeno por el cátodo.
En el ánodo se oxida el hidrógeno, dando lugar a protones y electrones (R.1.1.1.2.1).
El electrolito permite el flujo de protones desde el ánodo al cátodo y actúa como un
aislante al paso de los electrones. El oxígeno se alimenta en el cátodo como se indica
en la reacción R.1.1.1.2.2. Los electrones se mueven por un circuito externo llegando
al cátodo, donde se recombinan con los protones y el oxígeno para formar agua
(R.1.1.1.2.3). Las reacciones químicas involucradas son:
Reacción Anódica:
H2 → 2H+ + 2e4

R.1.1.1.2.1
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Reacción Catódica:
½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O

R. 1.1.1.2.2

Reacción global:
H2+ ½ O2 - → H2O

R. 1.1.1.2.3

Cuando fluye una corriente se produce una desviación del potencial de equilibrio.
Esto corresponde a un trabajo eléctrico realizado por la pila, la desviación del valor
de equilibrio es el sobrepotencial, (η)[4]. Para una reacción redox que tiene lugar en
cada uno de los electrodos, la densidad de corriente (j) está dada por la ecuación de
Butler-Volmer (Ec.1.1.1.2.1), donde j0 es la densidad de corriente de intercambio y αA
(αC) es el coeficiente de transferencia anódico (o catódico) de la reacción. La
ecuación de Butler-Volmer, es válida cuando la carga transferida de la reacción tiene
valores pequeños de j y η. Otros factores limitantes de la reacción electroquímica o
del funcionamiento de una pila están presentes en el sistema real y son descritos en
términos de pérdidas de potencial (sobrepotencial de activación, concentración y
caída óhmica (resistencia interna de la pila)

Ec.1.1.1.2.1

La polarización típica de una pila de combustible está esquematizada en la
figura1.1.1.2.2 en comparación con la curva I-V “ideal” de una pila de combustible[8].
En el comportamiento real de la pila tienen lugar diferentes pérdidas de voltaje,
polarización o sobrepotencial, a medida que va aumentando la densidad de
corriente. A lo largo de la curva se pueden identificar tres zonas distintas
caracterizadas por diferentes tipos de polarización. Existe una región lineal en la
parte central de la curva en la que a medida que aumenta la densidad de corriente,
el voltaje disminuye como consecuencia de la resistencia óhmica de la pila. Esta
región se conoce cómo polarización (o caída) óhmica, que es principalmente debida
a la resistencia interna ofrecida por diversos componentes. En el nivel de corriente
baja, la pérdida óhmica se vuelve menos importante; el aumento de la tensión de
5
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salida se debe principalmente a la actividad de las reacciones químicas (tiempo
requerido para el período de calentamiento). A muy alta densidad de corriente, el
voltaje disminuye significativamente, esta pérdida está asociada con la dificultad de
acceso de los gases a las zonas activas y a la lenta retirada de los productos de
reacción (principalmente agua). A este tipo de pérdidas se las denomina
polarización por concentración. El rendimiento de la pila de combustible se mejora
aumentando la eficiencia del sistema termodinámico y eléctrico. La eficiencia
termodinámica depende del manejo del agua y del control de la temperatura. Pero
la eficiencia eléctrica concierne a las distintas pérdidas descritas anteriormente, que
son más difíciles de solventar.

Figura 1.1.1.2.2. Curva de polarización “ideal” y “real” en una pila de combustible[8]

A partir de la curva de polarización se puede obtener la curva de potencia frente a la
densidad de corriente (figura 1.1.1.2.3). La línea recta que parte del origen es la
situación ideal. El máximo observado en la curva de potencia real, corresponde al
máximo de potencia que se puede obtener de la pila en cuestión.
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Figura 1.1.1.2.3. Potencia desarrollada frente a la densidad de corriente, obtenida a partir de
la curva de polarización.

Aunque las pilas de combustible pueden, teóricamente, transformar energía
química en eléctrica con un 100% de eficiencia, en la práctica el rendimiento de la
conversión raramente excede del 55% o 60% y siempre utilizando hidrógeno puro
como combustible. Las pérdidas irreversibles están asociadas a problemas de
cinética electroquímica, resistencia interna, y a los requerimientos de la reacción
farádica, que necesita no sólo la transferencia de carga sino también la transferencia
de masa para verificarse, teniendo lugar ambas en una región espacialmente
restringida, donde el electrodo, el electrolito y uno de los gases reactantes estén en
contacto. Dichas regiones se denominan puntos triples TBP (Triple Boundary Point,
figura 1.1.1.2.4). La investigación centrada en el desarrollo de nuevas y mejoradas
capas catalíticas trata de aumentar la zona de contacto, de manera que las reacciones
catalíticas se efectúen con mucha mayor eficacia. Así, dichas zonas de contacto son
la clave de las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo aunque
también en estas regiones es donde se producen las pérdidas más significativas por
polarización. La morfología y porosidad de los electrodos, así como la cinética de
reacción son los temas de estudio más importantes en la ciencia y tecnología de las
pilas de combustible.
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Figura 1.1.1.2.4. Representación esquemática de la interfase electrodo-electrolito de
una pila de combustible, ilustrando un punto triple (TBP) donde coinciden las
partículas del electrodo, el electrolito y el gas reactante.

1.1.1.3. Principales reacciones

De manera genérica se puede decir que en una pila de combustible las reacciones
que tienen lugar en los electrodos (ánodo y cátodo) son las siguientes:
Ánodo: a ox1+ e-  c red2

R. 1.1.1.3.1

Cátodo: b red1  d ox2 + e-

R. 1.1.1.3.2

Dando como reaacion global:
a ox1+b red1 → c red2+d ox2

R.1.1.1.3.3

Esta reacción genera un voltaje característico de la pila, ∆U, que se representa por la
diferencia de las dos semi-reacciones (R 1.1.1.3.1 y R 1.1.1.3.2), donde el potencial de
equilibrio de cada semi-reacción viene determinado por la Ecuación de Nernst
(Ec.1.1.1.3.1), donde n es el número de electrones implicado en la reacción y F es la
constante de Faraday:
Ec. 1.1.1.3.1
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El término de UØ de cada semi-reacción es el potencial normal, [red] es la
concentración de la especie reductora y [ox] de la especie oxidante. El potencial de
la pila ∆U, está dada por la ecuación 1.1.1.3.2.

Ec. 1.1.1.3.2

La energía libre de Gibbs, ∆G, en la pila de reacción es dada por la ecuación 1.1.1.3.1,
donde ∆G0 es la energía de Gibbs normal.

Ec. 1.1.1.3.3

Al ser las pilas de combustible dispositivos donde la energía libre de una reacción
química se convierte en energía eléctrica. La variación de la energía libre de Gibbs
de una reacción química estará relacionada con el voltaje de la pila [9] mediante la
ecuación:
Ec. 1.1.1.3.4
La reacción anódica en una pila de combustible de baja temperatura consiste en la
oxidación directa del hidrógeno o del metanol. En las pilas de combustible de baja
temperatura, la reacción catódica consiste en la reducción del oxígeno, en la mayoría
de los casos el oxígeno con que se alimenta en el cátodo es el aire de la atmósfera.
La reacción de reducción del oxígeno (ORR)[10], puede desarrollarse por dos vías
diferentes en medio acuosos:
1) Reacción directa de 4e-, la cual sigue dos mecanismos diferentes en función
del medio de reacción
a) En medio alcalino
O2+ H2O + 4e →- 4OH-

UØ = 0.401V

R.1.1.1.3.4

b) En medio ácido
O2+4H+ + 4e- →2H2O
9
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2) Vía peróxido, en este caso también transcurre a través de dos mecanismos
distintos en función del medio de reacción.
a) En un medio alcalino:
O2+H2O + 2e- →HOO-+OH-

UØ = -0.065V

R.1.1.1.3.6

UØ = 0.867V

R.1.1.1.3.7

Seguido por la reducción de peróxido:
HOO- + H2O + 2 e- → 3OHO por la descomposición de peróxido
2 HOO- →2OH- + O2

R.1.1.1.3.8

b) En medio ácido o en aire
O2+2H+ + 2e- →HOOH

UØ = 0.670V

R. 1.1.1.3.9

Seguido por:
HOOH + 2H+ + 2e- →2H2O UØ = 1.77V
2HOOH → 2 H2O +O2

R. 1.1.1.3.10
R. 1.1.1.3.11

En la reacción directa en la que intervienen 4 electrones la eficiencia de carga
(eficiencia Faradaica) de la reacción es mayor en comparación a la reacción en la que
intervienen especies peróxido. Sin embargo, por esta vía de reducción de oxígeno,
existen diferentes pasos en los que el oxígeno molecular se disocia en la superficie y
se combina con los iones de hidrógeno. La adsorción de las especies de oxígeno en la
superficie del catalizador se da por transferencia electrónica. El mecanismo de la
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ORR sobre distintos catalizadores ha sido motivo de extensos estudios en los
últimos años[11-15].
La reacción de oxidación del hidrógeno (HOR) descrita por R. 1.1.1.3.12, ocurre
fácilmente sobre el catalizador platino. La cinética de reacción es muy rápida y en
una pila de combustible, está controlada por la transferencia de masa. La oxidación
del hidrógeno requiere la adsorción del gas en la superficie del catalizador seguida
de la disociación de la molécula y de una reacción electroquímica para producir 2
electrones (R. 1.1.3.13 y R. 1.1.3.14). La reacción global descrita anteriormente (R.
1.1.1.3.12) posee un UØ = 0V.
H2 → 2H+ + 2e-

UØ = 0V

2Pt(s) + H2 →Pt-Hads + Pt-Hads
Pt-Hads → H+ +e- +Pt (s)

R. 1.1.1.3.12
R. 1.1.1.3.13
R. 1.1.1.3.14

Aunque este proceso es electroquímicamente rápido y tiene una constante de
velocidad de 10-5 mol sec-1cm-2, existen problemas de envenenamiento del
catalizador cuando el hidrógeno usado tiene impurezas. Trabajando con hidrógeno
puro se obtiene el mayor rendimiento para esta reacción, pero este combustible es
caro y su almacenaje es difícil lo cual supone una desventaja para estos sistemas.

1.2 Tipos de pilas de combustible
Existen diversos tipos de pilas de combustibles según el tipo de electrolito, y de la
temperatura de operación. Así, existen dos rangos distintos de temperaturas; baja
temperatura de operación que se encuentra en el intervalo de 50-250 ºC, en la que se
engloban las PEMFC, Pilas Alcalinas (AFC), y Pilas de Ácido Fosfórico (PAFC). Y
alta temperatura de trabajo localizada en el rango de 650-1000ºC, en el que se
encuentran las Pilas de Carbonatos Fundidos (MCFC) y Pilas de Óxidos Sólidos
(SOFC).
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Cada tipo de pila mencionada anteriormente engloba, a su vez, otras pilas de
combustible:




Membrana de intercambio protónico (PEMFC)


Ácido fórmico directo (DFAFC)



Etanol directo (DEFC)



Metanol directo (DMFC)

Alcalina (AFC)


Protón cerámico (PCFC)



Borohidruro directo (DBFC)



Ácido Fosfórico (PAFC)



Carbonato fundido (MCFC)



Óxido sólido (SOFC)

1.2.1 Pila de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC)
La pila de combustible PEM emplea como electrolito un material con elevada
conductividad protónica y aislante electrónico, generalmente un polímero sólido
aunque se han propuestos materiales cerámicos y vítreos cómo nuevos
electrolitos[16] figura 1.2.1.1).

Ánodo: 2H2→4H+ +4eCátodo: O2 + 4H+ + 4e- →2H2O
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Figura 1.2.1.1.Esquema de funcionamiento de una pila de combustible PEM.

La temperatura de operación de este tipo de pilas es inferior a 100ºC[17].
Las reacciones químicas que transcurren en el ánodo y cátodo de dichos
dispositivos, así como la reacción global, se encuentran también definidas en la
figura 1.2.1.1[18].
Las ventajas de las pila de combustible PEM es su alta densidad de potencia. La baja
temperatura de operación y el rango de potencia suministrada hacen que este tipo
de pilas sea competitivo en transporte y aplicaciones portátiles como ordenadores,
bicicletas y teléfonos móviles. Otras aplicaciones de las pilas de combustible PEM
incluyen su implementación en edificios residenciales, para lo que necesitan
mayores potencias (3-7KW), para construcciones de sistemas eléctricos (50KW)

Figura 1.2.1.2. Imágenes de dispositivos que emplean de pilas de combustible PEM.

La mayor desventaja de las pilas de combustible el alto coste de los materiales
necesarios para su implementación, la formación del monóxido de carbono que se
forma en pila de combustible. Dentro de las pilas de combustible PEM se pueden
englobar las las DFAFC,

DEFC y DMFC

peculiaridades a continuación.
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1.2.1.1 Pila de Combustible de ácido fórmico directo (DFAFC)
En este caso, el combustible usado es ácido fórmico (HCOOH). Este se compone de
pequeñas moléculas orgánicas que se alimenta directamente al ánodo.
La ventaja principal de que el ácido fórmico no cruce el polímero, es una mayor
eficiencia de concentración (20-40%) en comparación con las de metanol(6%) y una
baja densidad de potencia(17mW/cm2). La DFAFC produce un voltaje a circuito
abierto en torno a 0.55V a una temperatura de 60ºC debido a que está limitado por la
estabilidad del ánodo[20]. Este valor es muy bajo comparado con el teórico (1.45V)
dado por energía libre de Gibbs[21]. Este combustible está considerado más seguro
que el hidrógeno, en caso de fuga del mismo. Sin embargo, las grandes desventajas
de esta tecnología es su alto voltaje electroquímico de operación y el alto coste del Pt
usado como catalizador[22].

1.2.1.2 Pila de Combustible de etanol directo (DEFC)
La reacción química que se da en este tipo de pila es la misma que transcurre en las
PEM, pero en estas pilas se alimenta etanol cómo combustible en el ánodo, en vez de
hidrógeno. El etanol puede ser fácilmente extraído desde la biomasa hacia procesos
de fermentación de fuentes de energías renovables tal como caña de azúcar, trigo,
maíz o incluso paja. En el ánodo, la mezcla de agua y etanol (C2H5OH) se oxida
generando CO2, iones de hidrógeno y electrones. La reacción en el cátodo es la
misma que transcurre en las pilas PEM y el voltaje obtenido está en el rango de 0.50.9V. El primer vehículo fabricado por una pila DEFC fue presentado por la
Universidad of Applied Science en Shell´s Ecomoraton en Franci [16].

1.2.1.3. Pila de combustible de metanol directo (DMFC)

La tecnología DMFC es relativamente nueva comparada al resto de las pilas de
combustible. Como las PEMFC, la DMFC usa como electrolito un polímero. Pero,
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DMFC usa metanol líquido u otros alcoholes como combustible para proporcionar
el H2, en el ánodo, donde se oxida dando lugar a CO2, H+ y electrones. En el cátodo
tiene lugar, como en las PEMFC y DEFC, la recombinación de los iones de
hidrógeno, transportados desde el ánodo a través del electrolito, los electrones
(traídos por el circuito externo) y el oxígeno, para producir agua.
Una pila DMFC puede suministrar sólo 0.3-0.5V. Éste tipo de pila es usada
principalmente para remplazar las baterías de cámaras, ordenadores portátiles
notebooks, y otros dispositivos electrónicos en el intervalo de potencia de 1 W a 1 kW.
Una de las principales ventajas de este tipo de pilas es que el ánodo extrae el
hidrógeno del metanol y reduce el coste global debido a la ausencia del reformador.
Tiene características similares

a las pilas PEM, sin embargo, su método está

limitado por dos factores, la difusión del metanol del ánodo al cátodo que produce
una bajada del rendimiento por cortocircuito químico y la baja cinética de la
reacción de oxidación del metanol en el ánodo[23].

1.2.2 Pilas Alcalinas (AFC)
Es una de las primeras pilas empleadas por misiones espaciales de la NASA. Esta
pila opera a baja temperatura, 100ºC, como una pila de combustible PEM, y tiene
una eficiencia del ~50%[24,

. El electrolito usado es una disolución acuosa de

25]

hidróxido potásico. En ella, se transportan iones OH- de carga negativa del ánodo al
cátodo dando como producto final agua. La ventaja de esta pila es que la reacción se
da muy rápidamente, sin embargo es muy sensible al CO 2, ya que el tiempo
necesario para comenzar la reacción es largo por lo que consume el alcalino del
electrolito reduciéndose la concentración del hidróxido durante la reacción
quimica14, [26]. Para la eliminación de este exceso de CO2 se requiere de un sistema
externo. Otra de las desventajas del sistema es la alta corrosividad del electrolito
usado que produce una reducción en el periodo de vida de los componentes de este
tipo de pilas.

15

Pilas de Combustible

Capitulo 1

Cátodo: 1/2O2 + H2O + 2e-→2OHÁnodo: H2+2OH- →2H2O+2eReacción Global: H2 + 1/2O2 →H2O
Figura1.2.2.1. Esquema de una pilas de combustible alcalina

1.2.2.1 Pila de combustible de Borohidruro directo
La generación de hidrógeno se produce por la mezcla del borohidruro de sodio
(NaBH4) con agua a través de la reacción de descomposición del mismo. En el ánodo
el ion borohidruro se puede oxidar directamente liberando 8 electrones (BH4- +
8OH− → BO2- + 6H2O + 8e−), mientras que en el cátodo se generan los iones
hidróxido (O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-) que migrarán al ánodo a través del electrolito;
siendo la reacción global NaBH4+2O2- → NaBO2 + 2H2O[27].
La pila de combustible DBFC opera a baja temperatura (>70ºC). Sus mayores
ventajas son, una alta densidad de potencia, que no necesita como catalizador el
platino y un valor de potencial a circuito abierto alto (1.64V. Pero aun así, el
rendimiento de la DBFC es bajo (35%), por este motivo, los desarrollos científicos
entorno a las DBFCs están centrados en el aumento del rendimiento con el objetivo
de disminuir la reacción de hidrólisis del borohidruro, que es uno de sus principales
problemas, utilizando diferentes catalizadores como oro, níquel o paladio, incluso
platino[28]. Existe un gran interés en reciclar el metaborato (NaBO2) que a través de
reacciones de reducción electroquímica pueden generar el borohidruro de sodio,
cuyo coste habitualmente es elevado[29, 30].
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1.2.2.2. Pilas de combustible cerámicas protónicas (PCFC)
Las pilas de combustible cerámicas protónicas son de reciente desarrollo. Esta pila
opera a alta temperatura (750ºC), al igual que las SOFCs sus componentes
(electrodos y electrolito) son cerámicos. La diferencia en su funcionamiento respecto
a las SOFC es que el electrolito es conductor protónico, transportando los iones
hidrógeno (obtenido al oxidar electroquímicamente las moléculas del hidrocarburo
gaseoso directamente suministrado en el ánodo) de ánodo a cátodo. Al tener un
electrolito sólido no se seca como ocurre en las PEMFC y a comparación de las
PAFC al no ser líquido puede darse problemas de filtrado16. El rendimiento de este
tipo de pilas de combustible es de aproximadamente 65%. Sin embargo, presenta
como principal inconveniente su baja densidad de corriente, que puede ser
aumentada reduciendo el espesor del electrolito, mejorando de esa manera su
conductivida, y la optimización de los electrodos.
La investigación se centró también en la eficacia eléctrica de la PCFC en el rango de
55-65%, gracias al uso de gas natural y por otro lado aumentando el caudal del
ácido fórmico de manera similar al proceso SOFC [31].

1.2.3 Pilas de combustible de ácido fosfórico (PAFC)
Las pilas de combustible de ácido fosfórico operan sobre 175-200ºC. Esta
temperatura de operación, casi el doble comparado con la de las PEMFC o AFC,
resulta útil al permitir operar con mayor concentración de impurezas de CO2. La
reacción química que transcurre en esta pila es la misma que la PEMFC donde el
hidrógeno es usado como alimento14.
La desventaja de PAFC es la misma que en PEMFC, su coste debido al uso del
platino como catalizador. Las PAFC ya han sido comercializadas. Las plantas
energéticas ya desarrolladas, de 100, 200 y 500KW, son útiles para aplicaciones
estacionarias y de calor. Un sistema de 1.3MW se ha probado en Milán

. Este

16, [32]

tipo de pilas (PAFC) ya han sido instaladas en 70 sitios de Europa, USA y Japón.
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1.2.4 Pilas de combustible de carbonatos fundidos (MCFC)
La pila de combustible de carbonato fundido opera a altas temperaturas (600700ºC)[33]. Utilizan un electrolito compuesto por una mezcla de carbonatos fundidos,
usualmente el eutéctico Li2CO3-K2CO3, dispersos en una matriz cerámica porosa y
químicamente inerte de aluminato de litio. No es necesario el uso de metales nobles
como catalizadores, ya que la temperatura de operación es alta (600º), lo que reduce
los costes. Estas pilas no necesitan reformador externo para convertir el combustible
en hidrógeno; debido a las altas temperaturas esta conversión se produce en la
propia pila mediante conversión interna, lo que también con lleva menores costes.
Si se comparan con las pilas de ácido fosfórico, las pilas MCFC son más eficientes y
cuestan menos, y tienen un rendimiento cercano al 60%, más alto que las PAFC, que
puede aumentar hasta un 85% por captación del calor.
Las pilas MFC no sufren contaminación por CO, permitiendo el uso de combustibles
como el gas natural. La desventaja más importante de esta tecnología es la
durabilidad. Las altas temperaturas a las que operan y el electrolito altamente
corrosivo producen un rápido deterioro de sus componentes, reduciendo la vida de
la pila[3].

Ánodo: H2+CO32- → H2O + CO2 + 2eCO+CO32- →2CO2 + 2eCátodo: 1/2O2+CO2+2e- →CO32-

Figura1.2.3.1. Esquema de Pila de combustible de carbonatos fundidos (MCFC)
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1.2.5 Pila de combustible de óxido sólido
En las pilas de combustible de óxido sólido el electrolito utilizado es un sólido
cerámico denso conductor de oxígeno, generalmente zircona estabilizada con ytria,
aunque existen otros materiales de electrolito ya en fase de comercialización. En esta
pila el anión oxigeno se transporta a través del electrolito hasta el ánodo donde se
combina con el protón hidrógeno para generar agua tal y como sucede en las pilas
PEMFC. La SOFC produce electricidad a alta temperatura de operación entre 700 y
1000ºC. Su principal ventaja es que tiene un alto rendimiento (50-60%) y no requiere
de un reformador independiente para extraer el hidrógeno del combustible, y no
sufre envenenamiento por CO (debido a su temperatura de trabajo). La pérdida de
calor

puede

ser

reciclada

para

obtener una

electricidad

adicional por

cogeneración13,[34]. Como desventajas principales se tiene la intolerancia al contenido
de azufre y un arranque de operación lento. Este tipo de pilas está en fase de
comercialización a partir del prototipo de 5kW diseñado en 1997 por la Ceramic
Fuel Cells Limited Company. También, Yatabe[35] que desarrolló una SOFC de 3 KW
en Tokyo gas Co. Ltd.

Ánodo: 2H2+2O2- → 4H2O + 4eCátodo: O2 +4e- →2O2Figura1.2.5.1.Esquema de una pila de óxido sólido (SOFC).
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1.3 Aplicaciones fundamentales
Las aplicaciones de las pilas de combustible pueden abarcar una amplia variedad de
productos según su potencia: desde dispositivos portátiles (teléfonos móviles,
ordenadores, pequeños electrodomésticos), donde las pilas empleadas son de
pequeño tamaño, pasando por aplicaciones en el transporte en vehículos de todo
tipo (coches, autobuses y barcos), hasta generadores de calor y energía en
aplicaciones estacionarias para empresas, hospitales, zonas residenciales, etc

.

[3, 36]

1.3.1 Abastecimiento energético en viviendas
Las dificultades técnicas a la hora de diseñar las pilas de combustibles se simplifican
en las aplicaciones residenciales. La mayoría de las pilas de combustibles
comercializadas, trabajan a gran escala (generando más de 50 kW de energía
eléctrica). Hay, sin embargo, un potencial significativo para unidades menores para
aplicaciones en viviendas (menores que 50 kW).
Todo el calor y los requerimientos energéticos de residencias privadas o pequeños
negocios podrían servirse de pilas de intercambio protónico (PEMFC) o de ácido
fosfórico (PAFC). Actualmente, la comercialización de estas unidades están
restringidas a determinadas empresas que se encuentras en los Estados Unidos y
Japón. Este tipo de pilas ofrecen una mayor densidad energética respecto a las
PAFC, pero éstas pueden ser más eficientes y su fabricación actualmente es más
económica; ya se han instalado algunas pilas de combustible de ácido fosfórico
(PAFC) en escuelas, bloques de oficinas e instalaciones bancarias. Las unidades
podrían abastecer a casas independientes o grupos de viviendas y podrían diseñarse
para satisfacer todas las necesidades energéticas de los habitantes, muy
especialmente de los que viven en lugares de difícil acceso.
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Para permitir un arranque inicial de esta tecnología, se pueden emplear redes de
distribución de gas natural que sería la fuente para obtener el combustible de
hidrógeno. Sin embargo, los fabricantes proponen el uso de fuentes alternativas de
combustible para poder así reducir aún más las emisiones y encontrar nuevos
huecos en el mercado[3].

1.3.2 Generación de energía a gran escala
Actualmente, el mercado más desarrollado de las pilas de combustible está presente
en fuentes estacionarias de electricidad y calor. La eficiencia y el volumen reducido
de emisiones respecto a los dispositivos que emplean combustibles fósiles
tradicionales, hacen de la tecnología de las pilas de combustible una atractiva
opción para los usuarios.
En el futuro, las pilas de combustible que operan a altas temperaturas, como de
carbonato fundido (MCFC) y de óxido sólido (SOFC), podrían adaptarse a
aplicaciones industriales y generar energía a gran escala (megawatios). Operando a
temperaturas entre 600-1100 °C estas pilas de combustible "de altas temperaturas"
pueden tolerar una fuente de hidrógeno de baja pureza, por ello pueden emplear
gas natural no reformado, gasoil o gasolina. Además, el calor generado puede ser
usado para producir electricidad adicional mediante turbinas de vapor.

1.3.3 Transporte
La legislación ambiental fuerza cada vez más a los fabricantes de automóviles a
sustituir aquellos vehículos que produzcan gran cantidad de emisiones
contaminantes. La tecnología de pilas de combustible ofrece una oportunidad
tangible para alcanzar este requerimiento. La cantidad de CO 2 procedente de un
coche pequeño puede reducirse hasta en un 72% cuando se emplea una pila de
combustible de hidrógeno obtenido a partir de gas natural en lugar de un motor de
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combustión interna de gasolina. Las pilas de combustible que utilicen los
vehículos[4] serán capaces de alcanzar las temperaturas operativas con rapidez,
proveer una economía competitiva de combustible y ofrecer unas prestaciones
aceptables[3].
Las pilas de membrana polimérica (PEM) son las más adecuadas para cumplir estos
requerimientos. Estas pilas pueden ofrecer una eficacia superior al 60% comparada
con el 25% que se consigue con los motores de combustión interna. Las PEM tienen
la mayor densidad energética de entre todas las pilas, un factor crucial a la hora de
considerar el diseño de vehículos. Además, el electrolito polimérico sólido ayuda
para minimizar la corrosión y evitar problemas de gestión. Un posible
inconveniente es la calidad del combustible, para evitar el envenenamiento catalítico
del ánodo. Ya que a esta baja temperatura de funcionamiento, las pilas PEM
necesitan hidrógeno de elevada pureza como combustible y eso encarece su
aplicación[4]
La mayoría de los fabricantes de automóviles ven a las pilas PEM como posibles
sucesoras de los motores de combustión interna. General Motors, Ford,
DaimlerChrysler, Toyota, Honda entre otros, disponen de prototipos con esta
tecnología.
El problema principal para impulsar esta tecnología en el sector del transporte
reside en el elevado coste de fabricación, la calidad del combustible y el tamaño de
la unidad. Las investigaciones realizadas en este ámbito, han optado por emplear
metanol como fuente de combustible y utilizar el oxígeno del aire [4].
En la Tabla 1.3.3.1 se resumen las diferentes aplicaciones de las pilas de combustible
según la potencia que pueden desarrollar.
El desarrollo técnico de las pilas de combustible alcalinas para estas aplicaciones ha
aumentado su eficiencia enormemente. Así, actualmente las pilas de combustible
que usan los transbordadores espaciales puedan abastecer unas diez veces la
energía que proporcionaban unidades similares usadas en la nave Apolo. Además,
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utilizando como combustible hidrógeno criogenizado y oxígeno, las pilas son 70 %
más eficientes y pueden completar 80.000 horas de funcionamiento en más de 100
misiones
Tabla 1.3.3.1. Resumen de las aplicaciones, potencia y principales ventajas de las Pilas de
combustible

1.3.4 Desarrollo recientes de pilas de combustible
El tipo de pila a emplear dependerá del tipo de aplicación a la cual va destinado, lo
cual optimizará la producción de energía[37]. En general, el grueso de la
investigación llevada a cabo en este tema, está centrado en el desarrollo de las pilas
de combustible tipo PEM, MCFM y SOFC, en reducir el coste e incrementar su
tiempo de vida a más de 40h. En la actualidad hay un gran interés en el desarrollo
de Pilas de Combustible para el suministro de energía en viviendas. Con este
objetivo, se está desarrollando una PEMFC con potencia de 7KW y un sistema de
250KW por “Ballard Power System”. El departamento de Energía (DOE) y “Fuel
Cell Energy Inc.” están investigando MCFCs para generación de energía
estacionaria. La planta de distribución energética más grande, de 1.2 MW, está
localizada en Santa Clara (USA) y para el propósito de comercialización de 250, 300
y 400KW se investiga la capacidad de MCFC para la cogeneración en diversas
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partes de Europa, como Holanda, Italia y Alemania12-14. La SOFC tiene éxito
reconocido en aplicaciones estacionarias. Siemens Westinghouse ha desarrollado y
probado un sistema híbrido de 250kW que ha conseguido un rendimiento del 52% y
se está desarrollando SOFCs de diferentes rangos como 1 y 25kW, como también
está en progreso un sistema de 5kW SOFC-GT(gas turbine) para reducir el coste de
la instalación. Aunque las investigaciones están centradas en PEMFC y PAFC para
combinación de generación eléctrica y calor[17, 21-23]. También se está estudiando los
sistemas desde 1KW a 100KW de la DMFC y otros tipos de pilas de combustible
tales como DFAC, DEFC, PCFC y DBFC para aplicaciones comerciales [15-20,24].

1.3.5 Industria militar
La eficacia, versatilidad, prolongado tiempo de funcionamiento y su operatividad
sin ruidos, hacen de las pilas de combustible un sistema a la medida para las
necesidades de los servicios militares. Las pilas de combustible podrían aportar una
solución de generación energética válida para el equipamiento militar portátil
terrestre o marítimo.
Desde 1980 la marina estadounidense ha empleado pilas de combustible en
embarcaciones para el estudio de profundidades marinas y en submarinos no
tripulados.

1.4 Origen de las Pilas de Combustible de Membrana de
Intercambio Protónico
Aunque el primer diseño de las pilas de combustible mostrado por Christian
Friedrich Schönbein en 1839[38] se empleaban componentes similares a los actuales
para pilas de combustible de ácido fosfórico, el científico W. Thomas Grubb, en la
General Electric Company (USA), empezó a desarrollar las pilas de combustible de
electrolitos sólidos poliméricos en los años 50, para generación de energía en las
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cápsulas espaciales del proyecto Gemini[39]. En estas construcciones se utilizaron
cargas de Pt muy elevadas, empleándose como membrana de intercambio protónico
poliestireno sulfonado. Las densidades de potencia de estos sistemas fueron
relativamente bajas. La introducción en los años 60 de polímeros de ácido sulfónico
perfluorinados (Nafion), aseguró un avance importante en el desarrollo de las pilas
de combustible con electrolito polimérico. A pesar de esto, las investigaciones en el
campo de las pilas PEMFC casi desaparecieron durante más de una década debida,
principalmente, a que la carga de Pt seguía siendo demasiado alta. Fue en 1984
cuando se retomó la investigación en pilas de combustible cuando el departamento
de defensa contrató a

Ballard (Canadá). A mediados de los 90, Ballard había

superado muchos de los problemas de ingeniería asociados con este sistema, y
fueron capaces de obtener densidades de potencia muy elevadas (1.5 W/cm 2 con
cargas muy bajas de Pt (0.5 mg/cm2) en un "stack" de 1kW[40].

1.4.1 Avance de las PEMFC hacia las de alta temperatura
Las pilas de combustible de H2/aire, con electrolitos de intercambio protónico,
tienen un futuro prometedor como consecuencia de las altas prestaciones que
presentan, como son la alta densidad de potencia, rápida inicialización y alta
eficiencia. Dichas propiedades les convierten en dispositivos competentes para las
tecnologías de producción de energía limpia. En los últimos años, se han realizado
grandes avances en el desarrollo de las pilas de combustible tipo PEM, lo que ha
permitido el desarrollo de prototipos basados en esta tecnología, como por ejemplo
en el sector del transporte. Esto ha sido posible gracias a que se han reducido las
cargas de catalizador significativamente, la densidad de potencia se ha visto
incrementada y se han mejorado aspectos relacionados con el manejo del agua en la
pila. A pesar de todo, existe la necesidad de mejorar las actuales pilas de
combustible PEM, ya que hay diversos obstáculos técnicos que dificultan la
comercialización de este tipo de dispositivos. Algunos de ellos son, un tratamiento
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inadecuado del agua y su calentamiento, la intolerancia del catalizador a las
impurezas (CO) y un alto coste de producción.
Una de las soluciones propuestas para este tipo de problemas consiste en desarrollar
células capaces de operar a valores de temperatura por encima de 100ºC.
Existen diversas razones para elevar la temperatura de trabajo de una PEMFC [41]: (i)
La cinética electroquímica de reacción de ambos electrodos se ve favorecida;(ii) el
manejo del agua puede verse simplificado porque en el sistema el agua aparece
únicamente en forma de vapor; (iii) simplificación del sistema de refrigeración
debido al incremento del gradiente de temperatura entre la estación de la pila de
combustible y el refrigerante; (iv) el calor malgastado puede ser recuperado como
una fuerte de energía; (v) la tolerancia al CO se incrementa significativamente
permitiendo el uso de hidrógeno de menor calidad.
Los avances de la pilas de combustible PEM de alta temperatura (HT-PEMFCs) se
está dando rápidamente y en muy diversos campos.

1.4.2 Ventajas de operar a altas temperaturas.
1.4.2.1. Mejora de las cinéticas de reacción.
La densidad de corriente de intercambio en la reducción electroquímicas del
oxígeno (ORR, 10 -8 a 10-9 A·cm-2) es mucho menor que la que tiene lugar en la
reacción de reducción del hidrógeno (HOR, 10-3 a 10-4 A·cm-2). Desde que la HOR en
las intercaras entre las nanopartículas de Pt/PEM es reversible[42], el sobrepotencial
para la HOR es en valor absoluto menor en comparación al de ORR para una
adecuada hidratación del ánodo. Ello implica que la cinética de reacción
electroquímica está determinada por la relativamente baja velocidad de la ORR. El
funcionamiento de una PEMFC en el régimen en el que se controla la cinética de
reacción puede representarse por la ecuación de Tafel:
Ec.1.4.2.1.1
Ec.1.4.2.1.2
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Donde E, Erev, b, i, i0, n y α son el potencial del electrodo, potencial reversible,
pendiente de Tafel, densidad de corriente, densidad de corriente de intercambio,
número de electrones transferidos en el intervalo determinado y el coeficiente de
transferencia, respectivamente.
La variación de Erev, i0 y b, así como la del potencial a circuito abierto (OCV) con la
temperatura se discute a continuación.
Erev está relacionado con la temperatura de acuerdo con la ecuación, Ec.1.4.2.1.5:

Ec.1.4.2.1.3
Ec.1.4.2.1.4
Ec.1.4.2.1.5

∆sí para la reacción H2/O2, Erev, toma valores negativos cuando la temperatura es
inferior a 100ºC, debido a la licuación de los gases lo que produce un decremento de
Erev con el incremento de la temperatura. Este efecto es menos pronunciado por
encima de 100ºC cuando los gases reactantes se encuentran en fase gas. Esto
encuentra su explicación debido a que por debajo de 100ºC el cambio de entropía
(S0) para la H2/O2 es -163.5 J/Kmol, mientras que por encima de los 100ºC, ∆S es
aproximadamente -44.5J/Kmol.
Para la reacción electroquímica mostrada, el potencial a circuito abierto (OCV)
puede ser descrito por la ecuación y. Consecuentemente, la el valor de OCV decrece
con el incremento de temperatura, especialmente en torno a los 100ºC, debido al
incremento de

.
O2 + 2 H2 → 2 H2O
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Ec. 1.4.2.1.7

La dependencia de la temperatura con el valor del voltaje a circuito abierto para la
reacción total de la pila puede ser estimada usando la relación de la ecuación [43-45]
Ec. 1.4.2.1.8
Xu y col.[46] calcularon la OCV teórica usando la siguiente ecuación:

Ec. 1.4.2.1.9

Se observó que en el intervalo de temperaturas de 60ºC a los 120ºC, bajo una
humedad relativa (RH) constante, causa el decrecimiento teórico del OCV desde
1.22 V a 1.14V, como consecuencia del incremento de la presión parcial de agua en
concordancia con la teoría.

1.4.2.1.1 Efecto de la temperatura en la curva de Tafel
Tanto para la HOR como para ORR, la dependencia de la pendiente de Tafel (b) con
la temperatura puede ser derivada según la ecuación Ec.1.5.2.1:
Ec.1.4.2.1.1.1
Asumiendo que el mecanismo de reacción y el coeficiente de transferencia ( son
independientes de la temperatura, b varía linealmente con esta. Sin embargo, varios
grupos de investigación[47-50] han presentado dos grupos diferentes de curvas de
Tafel con diferente densidad de corriente. Estas variaciones se deben que a las
distintas superficies del electrodo. Uno corresponde a la reducción del oxígeno en
una superficie de platino recubierta de óxido (b= 60mV/década) y otra superficie de
Pt libre de óxido (b=120 mV/década). Esta variación puede tener su origen en el
cambio de densidad de corriente al producirse un incremento de temperatura
28
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Experimentalmente, se encontró que la pendiente de Tafel correspondiente a la ORR
aumenta con la temperatura en condiciones de baja densidad de corriente, mientras
era independiente de la temperatura en la región de alta densidad de corriente

.

[38]

1.4.2.1.2 Efecto de la temperatura en i0
Los parámetros asociados con la ORR en la intercaras entre Pt/PEM pueden ser
estudiados usando EIC(Espectroscopía de impedancia compleja) y VBL(voltametría
de barrido lineal) en una pila electroquímica de estado sólido usando micro
electrodos[51]. Se ha encontrado que i0 aumenta con la temperatura. Beatie y col. [52]
han publicado valores de i0 para Nafion® 117 y BAM® 407, un experimento basado
en una membrana sufonada polytrifluoroestireno, desde un intervalo de 2.08·10 -10
hasta 3.71·10-9 A·cm-2 y 8.80·10-11 hasta 4.38· 10-10 A·cm-2, respectivamente sobre un
rango de temperatura de 30-70ºC. Parthasarathy y col.

[48]

han publicado que i0 en

las interfases de Pt/Nafion® 117. Los rangos de densidad de corriente son bajos,
1.69·10-10 hasta 5.54·10-9 A·cm-2, cuando se incrementa la temperatura de 30ºC a
70ºC Es posible que el incremento de i0 se desvíe de la relación por encima de los
100ºC, pero no hay muchos datos a temperaturas >100ºC en la bibliografía,
presumiblemente debido a las dificultades experimentales en la operación de las
pilas de estado sólido a elevadas temperaturas y baja humedad.

1.4.2.2 Mejora de la tolerancia de los catalizadores a los contaminantes.
La gran mayoría de los datos publicados para el desarrollo de las pilas de
combustible H2/aire se obtienen usando hidrógeno puro como combustible, pero
desde el punto de vista tecnológico es irreal ya que la obtención de hidrógeno puro
es cara. Como posibles procesos de obtención de hidrógeno, se encuentran la
reacción de oxidación (electrólisis) de diferentes combustibles orgánicos como
pueden ser metanol, gas natural, gasolina, el uso de membranas de separación de
gases y la oxidación de metanol .Sin embargo, estas formas de obtener los gases,
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generalmente conlleva impurezas como son trazas de monóxido de carbono (CO)
que podría producir el envenenamiento del catalizador (Pt)[53].
A 80ºC, concentraciones de CO tan bajas como 10-20 ppm causan una pérdida
significante en el funcionamiento de la pila [54, 55]. Como consecuencia, es necesario
llevar a cabo la purificación del gas para reducir la concentración del CO a
concentraciones <10 ppm. Qui y colaboradores[56] demostraron que ciertas
cantidades de CO pueden envenenar el cátodo en su paso a través de la membrana.
Los esfuerzos realizados para reducir el CO en el hidrógeno incluyen (i)
alimentación con elementos oxidantes (O2 o H2O2) en el combustible (ii) purificación
del gas reformado (iii) desarrollo de catalizadores tolerantes al CO, como por
ejemplo aleaciones como PtRu, PtSn, PtRuNi, etc.

Sin embargo, todas las

aproximaciones llevadas a cabo hasta la fecha tienen inconvenientes y/o problemas
de funcionamiento. Una alternativa para evitar la adsorción del CO sobre el
electrocatalizador es aumentar la temperatura de trabajo de las PEMFC.
La adsorción del CO sobre Pt está asociada a una alta entropía negativa, indicando
una fuerte adsorción a bajas temperaturas y desfavorecida a altas temperaturas [41, 57. A temperatura de 130ºC por ejemplo, el Pt como catalizador puede tolerar hasta

59]

1000ppm de CO[60]. Yang y col[61] realizan un análisis termodinámico de la tolerancia
al CO con la temperatura y reportaron que el aumento de la tolerancia al CO está
relacionado con la termodinámica de adsorción del CO e H2 sobre el Pt. De manera
que existe elevada tolerancia al CO del catalizador (Pt) a 130ºC, temperatura que
permitiría el uso de hidrógeno obtenido directamente desde el reformado en una
pila de combustible tipo PEM.

1.4.2.3 Mejora del manejo del agua y del transporte del gas
El manejo del agua en las pilas PEM requiere especial cuidado porque afecta a todo
el sistema de potencia y a la eficiencia. Para una pila de combustible PEM por
debajo de 100ºC, una deficiencia de agua en las membranas y puede disminuir su
conductividad protónica e incrementar la resistencia de la pila. Una cantidad
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excesiva de agua en los cátodos causa inundación, la cual restringe el transporte de
oxígeno a través del electrodo. Cuando se opera con la pila por encima de 100ºC
pueden mitigarse los problemas asociados con dicha inundación, pero se exacerban
los problemas asociados a la deshidratación de la membrana.
El modelo de aglomeración[62-64] y la teoría de percolación[65, 66] se han usado para el
análisis de los datos de las pilas de combustible de membranas experimentales. Bajo
la condiciones empleadas (<100ºC) las membranas con más alto CII (capacidad de
intercambio iónico, definido como el número de equivalente químicos de
intercambio de iones por gramo de membrana) exhibían mayor difusión de gas(O2)
en los cátodos y sus MEAs eran menos propensas a la deshidratación del ánodo,
mostrando consecuentemente una mejora de la eficiencia de la pila de combustible.
Estos atributos fueron directamente relacionados a una mayor cantidad de agua en
la membrana y la habilidad para facilitar el manejo del agua de la pila de
combustible, lo que permitía una rápida transferencia del agua desde el cátodo al
ánodo. Por ello, las membranas que promueven el transporte del agua son,
posiblemente mejores para mitigar los problemas de deshidratación del ánodo. Por
otro lado, las estas membranas son propensas a la deshidratación y frecuentemente
requieren de humectación. Este problema del transporte del agua desde el cátodo
hasta el ánodo se espera que sea exacerbado para membranas de alta temperatura
que operan por encima de los 100ºC donde no hay agua en su fase líquida.

1.5. Síntesis de combustión
En la síntesis de polvos cerámicos se pueden establecer dos grandes grupos de
métodos clasificados en convencionales y no convencionales.
Son considerados métodos convencionales, entre otros, la reacción en estado sólido
o vía cerámica convencional, la precipitación y la fusión/cristalización. Son
considerados no convencionales el método sol-gel, reacciones en fase gaseosa,
síntesis hidrotermal, reacciones en fase líquida no acuosa, la reacción de combustión
y el método Pechini (o de citratos)[67].
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1.5.1 Métodos convencionales
1.5.1.1 Vía cerámica convencional
La síntesis por vía cerámica convencional consiste en la mezcla de óxidos,
carbonatos o hidróxidos de los cationes precursores, seguida de calcinación y
molienda hasta provocar la conversión de los reactivos en la fase deseada. Las
desventajas de este método son la contaminación debido a la molienda (Al2O3, ZrO2,
Si3N4, Fe, etc.), la heterogeneidad de los polvos ya que es difícil obtener una mezcla
íntima y homogénea a nivel molecular además de la facilidad de agregación.

1.5.1.2 (Co-)precipitación
La (co-)precipitación parte de una disolución que contiene los precursores de los
cationes deseados, a la que se le adiciona un agente precipitante, ambas en la
concentración necesaria para obtener el pH óptimo al que precipitan los hidróxidos.
Dichos hidróxidos son calcinados para obtener el material con la fase deseada. En
este método se necesita controlar muy bien el pH de la solución.

1.5.1.3 Fusión/cristalización
La fusión/cristalización consiste en la mezcla de óxidos y/o carbonatos que se
calienta hasta que se da la fusión completa, siguiendo la solidificación/cristalización
y posteriormente se lleva a cabo la molienda. Este método es utilizado para la
obtención de vidrios tradicionales y avanzados. La gran desventaja de este método
es la necesidad de emplear temperaturas demasiado altas para que se dé la fusión,
lo que puede provocar la volatilización de alguno o varios de los precursores.
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1.5.2 Métodos no convencionales
1.5.2.1 Sol-gel
Esta técnica consiste en obtener una dispersión coloidal de óxidos e hidróxidos, con
partículas de entre 1 nm y 1 µm, denominada sol, que es deshidratada formando así
un gel que posteriormente es calcinado, lo que produce un aumento en el tamaño de
partícula. El proceso de sol-gel de compuestos organometálicos (alcóxidos) implica
una hidrólisis irreversible de soles, en medio ácido o básico. De la hidrólisis ácida,
electrófila, resulta un gel que después de calcinado forma el óxido correspondiente,
y de la básica, nucleófila, directamente el óxido. Los polvos obtenidos por sol-gel
son nanométricos, de gran pureza y homogeneidad. Pero el problema de este
método es la falta de precursores (alcóxidos) en algunos casos, y también el elevado
precio de los mismos en otros.
1.5.2.2 Reacciones en estado gaseoso
Las reacciones en estado gaseoso, utilizadas principalmente para la preparación de
materiales cerámicos no oxídicos de gran pureza, se basan en la reacción entre gases
o entre sólidos y gases, alimentada por “calentamiento” eléctrico. Este tipo de
“calentamiento” no garantiza unos polvos homogéneos, es decir, no garantiza el
control de la nucleación, crecimiento y agregación de partículas. Por lo que son más
eficaces otros métodos de “calentamiento” caracterizados por un rápido
calentamiento y enfriamiento, es decir, con tiempos de reacción realmente cortos,
por ejemplo, el “calentamiento” por láser de alta potencia o por radio frecuencia
inductiva.

1.5.2.3 Síntesis hidrotermal
La síntesis hidrotermal es utilizada para preparar polvos a través del calentamiento
de soluciones de sales en unas condiciones de presión y temperatura del orden de
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100 MPa y 600 K. El mecanismo de la reacción consiste en una hidrólisis de los
precursores, donde las especies hidrolizables son la fuente de nucleación.
1.5.2.4 Método Pechini
El método de Pechini o de citratos, consiste en la reacción entre un precursor
metálico soluble en agua tipo alcóxidos, óxidos hidratados o carbonatos, y el ácido
cítrico. El quelato resultante de la reacción es poliesterificado en caliente
(polimerización

por

condensación

o

poli-condensación)

con

etilén-glicol

(polialcohol). Del producto se retira el exceso de disolvente, obteniéndose una resina
sólida con los cationes metálicos ligados. Esta resina es sometida a una
descomposición térmica, de donde se obtiene un polvo fino. En los últimos tiempos
han surgido modificaciones de este método, como la introducción de nitratos, ácido
poli-acrílico, ácido láctico, etc., como precursores.
1. 5.2.5 Método de Combustión
Como método de combustión[67] están consideradas todos aquellas síntesis que se
dan gracias a la liberación de energía producida por la exotermicidad de la reacción
de síntesis. La utilización del calor liberado en reacciones químicas exotérmicas[68]
para obtener productos útiles industrialmente, ha sido ampliamente empleada
desde el siglo XIX, cuando Beketov y Goldschmidt descubrieron que las reacciones
auto-sustentadas térmicamente daban productos condensados. Después se
sugirieron numerosos procesos de producción basados en combustión (hornos de
explosión para la producción de hierro rosado, producción alumino-térmica de
aleaciones de hierro, etc.). Sin embargo, previo al desarrollo de la teoría de
combustión moderna tratando modelos no convencionales de procesos exotérmicos
(1930-40s para gases, y 1950-60s para materia condensada), fue difícil de evaluar las
posibilidades de dicho proceso de síntesis.
El desarrollo de las bases del método de síntesis autopropagada a alta temperatura,
SHS (self-propagating high-temperature synthesis), estimuló los estudios teóricos y
experimentales de la síntesis por combustión de compuestos y materiales
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inorgánicos. El proceso de SHS pese a la simplicidad que presenta, esconde una
serie de complicadas transformaciones químicas y fisicoquímicas que influyen tanto
en la velocidad de combustión como en las características del producto final. Esta
tecnología es una alternativa a los métodos convencionales que están basados en el
consumo de energía externa (horno y síntesis plasmoquímica, sinterización y
prensado en caliente, etc.). Las características de la tecnología de SHS son:

 Utilizar la energía química (menor coste) en lugar de la energía eléctrica.
 Simplicidad de las instalaciones, debido a la ausencia de fuentes de
energía externas.
 Alta velocidad del proceso, debido al calentamiento por la onda de
combustión.
 El calor liberado capa por capa que asegura la posibilidad de operar con
grandes cantidades de materia.
 La posibilidad de incorporarlo en una línea de producción.

Gracias a todas estas características, la tecnología SHS es competitiva frente a los
métodos convencionales. Sin embargo, existe una restricción importante. En
contraste a los métodos convencionales, donde se puede poner en un horno
cualquier mezcla y llevar a cabo cualquier reacción permitida termodinámicamente
y cinéticamente favorecida; el SHS sólo puede ser utilizado sólo para composiciones
que se formen a partir de reacciones altamente exotérmicas
El método de combustión utilizado en este trabajo de tesis difiere del SHS. Dos
diferencias fundamentales entre ambos métodos son: a) mientras que en SHS los
materiales se mantienen en estado sólido, en la síntesis por combustión usada en
esta memoria, una de las etapas se lleva a cabo en estado líquido; b) en SHS existe
un frente u onda de propagación perfectamente definido, mientras en la síntesis
utilizada en este trabajo se da una “explosión”. La síntesis por combustión que se
utiliza en esta tesis consiste en llevar a ebullición y posterior auto ignición una
solución constituida por sales de cationes metálicos y combustible orgánico. Con
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este método es posible, en muchos casos, prescindir de etapas como la calcinación
posterior para obtener la fase deseada. Se trata de una reacción exotérmica,
autosustentada y muy rápida, de la que resulta un polvo homogéneo, fino y muchas
veces cristalino. Se trata de un proceso versátil que puede dar lugar a la síntesis
tanto de fases simples, como de soluciones sólidas, y composites al igual que fases
de óxidos mixtos en forma homogénea.
El método de combustión toma la idea inicial del campo de los propulsores y
explosivos. La mezcla combustible-oxidante generalmente se expresa en términos
de razón de la mezcla, razón de equivalencia, o coeficiente estequiométrico de
elementos. En 1960 Barrere[69] define la manera de calcular si la mezcla es rica o
pobre en combustible, a partir de la razón de equivalencia ():



s
m

Ec. 1.5.2.5.1

donde m es la razón de la mezcla (combustible/oxidante) y s la razón
estequiométrica. Si >1 la mezcla es pobre en combustible, mientras que si <1 la
mezcla es rica en el mismo.
En 1968, Bakhman[70] completa lo propuesto por Barrere con el cálculo que tiene en
cuenta la relación entre el combustible y el oxidante intramolecular (e, coeficiente
estequiométrico de los elementos), concepto que no tenía en cuenta Barrere. Cuando
la mezcla es estequiométrica,  y e, ambos son iguales a la unidad. En los casos en
los que la mezcla no es estequiométrica, los valores de  y e pueden variar bastante.

Ec. 1.5.2.5.2

Ec. 1.5.2.5.3
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Se trata de una mezcla estequiométrica si e=1, y rica o pobre en combustible si e<1
o e>1, respectivamente.
En 1981, Jain y col.[71] obtienen un método muy sencillo para el cálculo de la
cantidad de combustible necesaria para obtener una mezcla estequiométrica (e=1):

Ec. 1.5.2.5.4

es decir, se obtiene la cantidad de combustible necesaria cuando se cumpla:
Σ(coef. Elem. Oxidants x Valencia) + Σ(coef. Elem. Oxidants x Valencia)=0

Ec.1.5.2.5.5

La simplificación introducida por Jain y col[71] consiste en considerar, para este
cálculo, las valencias que los elementos presentan en los gases desprendidos como
productos de la reacción de combustión,[72] (CO2, H2O, N2), es decir, C +4, H +1, O –2
y N 0. Los valores de los parámetros de la mezcla obtenidos por este método son
muy próximos a los obtenidos por Backhma [60]
Bakhman[60]y

Jain

y

col.[71]

demostraron

que

existía,

para

una

mezcla

estequiométrica, una relación entre las fuerzas oxidante y reductora totales y el calor
de reacción calculado a partir de los calores de formación de los reactivos y
productos de reacción.

La extrapolación de estos conceptos para la síntesis de óxidos considera a los
cationes metálicos con las valencias que presentan sus óxidos finales, por ejemplo el
Ca y el Al tendrán valencias +2 +3, respectivamente.
Como combustibles para la síntesis de distintos óxidos se han utilizado, entre otros,
tetraformato de triazina (TFTA, C4H16N6O2), hidracidas como por ejemplo la
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hidracida maleica (C4H4N2O2) y la carbohidrazida (CO(N2H3)2), y la carbamida más
conocida como urea (CON2H4) [73, 74]. Estos compuestos difieren entre sí por su poder
reductor y por la cantidad de gases que resultan de la combustión. Sus valencias
totales son de +26, +16, +8 y +6 respectivamente, y la cantidad de gases liberada
varía entre 15 moles para el TFTA y 4 para la urea.
La temperatura de la llama producida en la combustión depende de la fuerza
reductora disponible y de la cantidad de gases formados, condiciones que
influencian las características del polvo obtenido. Temperaturas mayores benefician
la cristalización del polvo pero también su sinterización prematura y mayores
cantidades de gases favorecen, además de una mayor porosidad, una mayor
disipación de la energía, es decir, menor cantidad de energía disponible para la
cristalización/sinterización[75].
La urea es el combustible más empleado debido a su bajo coste, y también porque
suministra las temperaturas más altas (ya que es el que menos moles de gases libera,
lo que indica que la disipación de energía será menor). Aunque las mezclas ricas en
combustible

podrían

producir

aglomerados

de

partículas

sinterizadas

prematuramente[76].
Como precursores de los iones metálicos deseados se suelen usar los nitratos
hidratados, que son solubles en agua para conseguir una rápida y perfecta
homogeneidad, además de que se funden a bajas temperaturas garantizando una
mezcla homogénea a nivel molecular a una temperatura por debajo de la de
descomposición del combustible o mezcla de combustibles. Todos los nitratos de
metales divalentes tienen una valencia total de –10, mientras que la de los
trivalentes es de –15 y la de los tetravalentes de –20. En algunos casos, al no
emplearse nitratos como precursores, para suplir la falta de poder oxidante, se
utiliza NH4NO3 como oxidante adicional39 ya que no contiene ninguno de los
cationes que formarán el producto final y así se mantiene constante la proporción de
los cationes metálicos, y ayudará a la reacción, ya que con este nitrato se puede
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superar la barrera de energía de activación de la reacción. Al emplearlo se utiliza
también más urea (la que contrarrestaría su acción, 0.33 moles). Se considera que,
tanto el nitrato de amonio como la correspondiente urea no van a alterar la
temperatura teórica, pero sí producirán gases extras de combustión, con lo que
expandirán la estructura de la “espuma” y posiblemente también el área específica. .
En la combustión, la disolución precursor/combustible entra en ebullición y
comienza a volverse viscosa a la temperatura de, aproximadamente, 300ºC,
temperatura suficiente para inflamar el combustible y causar la consiguiente
descomposición de la sal, con liberación de grandes cantidades de gas[46]. La energía
liberada mientras tiene lugar esta reacción exotérmica calienta el sistema y eleva
rápidamente la temperatura llevándole a ignición. Esta temperatura se mantiene
durante un periodo de tiempo suficiente para formar el óxido en forma de polvo
seco, con estructura esponjosa y muy frágil, produciendo aglomerados de partículas
submicrónicas cristalinas y con la estequiometría deseada [47].

Manoharan y Patil[77] resumen los mecanismos de las reacciones de combustión en
los siguientes pasos:
o

Fusión de los nitratos y la urea (combustible) y eliminación del agua de
hidratación de los nitratos.

o

Descomposición de la urea en biureto y amoniaco a 240 ºC, y del biureto en
ácido cianúrico (HNCO)3 a 360 ºC. Descomposición de los nitratos en óxidos
de nitrógeno y en los óxidos de los metales de partida. Durante la
combustión, debido a esta descomposición gaseosa se forma una espuma,
constituida por cadenas poliméricas de ácido cianúrico y nitrato polimérico.

o

Auto-ignición de los productos obtenidos de la descomposición de los
reactivos utilizados, dando lugar a una llama con una temperatura de
aproximadamente 1000 ºC, que garantiza la formación del óxido buscado.

Por simple calcinación a una temperatura superior a la de transformación de fase,
los nitratos de los metales pueden ser, por supuesto descompuestos en óxidos de
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metales. Pero en este caso es necesario un suministro de calor externo constante,
para mantener el sistema a la temperatura requerida para llevar a cabo la
transformación de fase apropiada. La combustión de la mezcla nitratos de metalesurea es una reacción rápida que se da en menos de 5 minutos. La exotermicidad de
la reacción redox en la muestra produce altas temperaturas in situ, de hasta unos
1000 ºC. En algún caso se ha medido la temperatura de la llama con respecto al
tiempo[78,

79]

mediante un termopar colocado en el contenedor donde se da la

reacción, o con un pirómetro, y se ha observado que la temperatura de llama
experimental es bastante más baja que los valores de temperatura adiabáticos
teóricos. Esto se debe a que parte del calor generado por la reacción de combustión
se pierde en el contenedor y en los alrededores, y parte se utiliza para calentar la
mezcla.
Mientras que la proporción oxidante/combustible afecta a la formación de la fase y
las características del polvo obtenido, por ejemplo a su morfología y a su tamaño de
cristal, la temperatura y el tiempo de reacción son los dos factores más importantes
para el control de la transformación de fase durante el proceso de síntesis por
combustión. Las condiciones óptimas de temperatura/tiempo varían de un material
a otro, y la transformación de fase intrínseca es fija y característica de cada sistema.
El estudio teórico general del sistema de reacción auto-sustentada muestra que
aumentando la densidad y el calor de reacción, y reduciendo la pérdida de calor del
medio por convección y radiación, la reacción de síntesis por combustión puede ser
facilitada. Las condiciones de reacción pueden ser optimizadas a través del ajuste
del contenido del combustible y de la temperatura circundante.
Una de las características de la síntesis por combustión es la naturaleza porosa de
sus productos. La densificación post-combustión se ha conseguido, en mucho de los
casos, mediante prensado isostático en caliente [80], o mediante molienda posterior en
atrición.
Este método de combustión se ha utilizado para preparar diversos materiales, todos
siguen fundamentalmente las etapas descritas hasta ahora, aunque en algunos casos
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se introducen pequeñas modificaciones en el método. Por ejemplo, en la síntesis de
Al2TiO5 y Sr(Fe0.5Ti0.5)O3, en ambos casos como precursor del titanio se utiliza
Ti[O(CH2)3CH3]4 líquido y, además, una vez formada la espuma se coloca en una
mufla previamente calentada a 500 ó 700ºC, donde se produce la ignición que tiene
lugar en segundos. Se espera que el uso de un butóxido introduzca cambios en la
reacción redox, puesto que tiene valencia positiva, lo que indica que tiene
características reductoras, propias de un combustible. De hecho, la reacción de
combustión del mismo es altamente exotérmica, a pesar de que el butóxido tiene
bajas velocidad de calentamiento y temperatura de llama. Además, la gran cantidad
de gases generados (35 moles) disipa la mayoría del calor, de modo que la
temperatura alcanzada no sería tan alta. Incluso desde el punto de vista
termodinámico, la reacción no necesitaría de la presencia del combustible para
llevarse a cabo, bastaría con la simple presencia del tetrabutóxido de titanio, ya que
según el balance de valencias, utilizando para calcularlo todos los precursores que
se tienen, sale un número negativo de moles de urea, lo que indica que contiene
exceso de combustible, debido al butóxido. Sin embargo, en realidad la ignición no
tiene lugar y la síntesis de la perovsquita tampoco, por lo que es necesario el
combustible. De manera que se calcula la cantidad de urea necesaria para
“contrarrestar” las cantidades de los nitratos, que son los oxidantes, que se utilizan,
sin tener en cuenta el tetrabutóxido de titanio.
El método de combustión facilita la obtención de polvos nanoparticulados de
diferente naturaleza, presentando numerosas ventajas frente a otras técnicas de
síntesis y también algunas dificultades, como por ejemplo el control de la misma [81].
Las características principales del método de combustión son:
1. Método rápido: en base a estudios realizados en función del tiempo en
diferentes reacciones de combustión, y aunque cada una de ellas depende de
los precursores empleados y del producto que se pretenda sintetizar, en
general el proceso tarda entre 1-15 minutos en completarse totalmente. Se
puede decir que no ha sido posible encontrar un método de síntesis química
húmeda de materiales, tan rápido en la literatura.
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2. Versátil: Permite la preparación de distintas composiciones y tipos de
materiales, así, ha sido posible encontrar descrita en la literatura tanto la
síntesis de óxidos[74, 76], como de cermets [82, 83] o de metales [79, 84, 85].
3. Fácil: Con este término se intenta explicar la sencillez de esta técnica en
comparación, por ejemplo, con la síntesis coloidal. La síntesis por
combustión, no necesita de complejos sistemas que permitan mantener a los
reactivos, en particular a los reductores, aislados del oxígeno atmosférico.
Por el contrario las reacciones de combustión, que en general se realizan en
aire, no requieren más que un recipiente capaz de resistir las temperaturas
que alcanza el proceso.
4. La síntesis por combustión permite la obtención de materiales con
características especificas inherentes al método empleado: materiales
nanométricos y con alta superficie específica.
5.

Reproducibilidad: el uso de este concepto con respecto a los catalizadores
sintetizados en este trabajo son los estudios de caracterización realizados,
por ejemplo, la difracción de rayos X, superficie específica, MEB, etc.

6.

Control de la síntesis: La cantidad de parámetros que pueden influir a lo
largo del proceso hacen que el control del mismo sea complicado, y va a
afectar directamente a la reproducibilidad de la reacción de combustión. En
este sentido, las técnicas de análisis químico, XPS, ATD-TG o MEB indican
que

el

producto

final

de

la

combustión

conseguido

cambia

significativamente ante variables como: presión parcial de oxígeno del
reactor, humedad relativa o distribución de temperatura. En trabajos previos
se ha logrado determinar herramientas útiles basadas en diferentes técnicas
ópticas y pirométricas capaces de indicar qué parámetros son necesarios
regular para conseguir que esta síntesis sea controlable[86].

En algunos casos es necesario calcinar posteriormente el polvo obtenido de la
combustión para que se forme la fase deseada, como es el caso del LaMn 1-xCoxO3[87],
donde se pone de manifiesto que este método de síntesis, además de una mejor
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homogeneidad y pureza del producto, tiene la ventaja de que se puede dopar con la
cantidad deseada de iones. También es necesario calcinar los polvos obtenidos de la
combustión para conseguir materiales como La 1-xNiO3-δ[88], Ca(Ti,Fe)O3-δy SmCoO3, LaxSr1-xMnO3

[89]
δ

, LiMn1.95M0.05O4 (M= Al, Co, Fe, Ni, Y)

[90],[91]

,ytria[93], MgIn2O4

[92]

, y LiMn2O4 [95]

[94]

Se ha intentado preparar materiales por combustión utilizando los óxidos como
precursores, puesto que son más baratos, como hacen Breval y Agrawal

[96]

en la

síntesis de Ca0.5Sr0.5Zr4P6O4 y Ba1.25Zr4P5.5Si0.5O24 de la familia [NZP]. Cuando
utilizan precursores de los cationes metálicos solubles y no solubles, la superficie
específica del producto obtenido es mucho menor que si se utilizan nitratos como
precursores. Además, cuando se usan precursores solubles (nitratos) se obtiene una
mezcla homogénea que favorece la iniciación de la reacción de combustión, el
producto de reacción es amorfo en la mayoría de las ocasiones y con una superficie
específica elevada. Mientras que cuando se añade otro tipo de precursor no soluble
la reacción es heterogénea, se dificulta la iniciación de la reacción y la reacción
nunca es completa. En otros casos, se han utilizado como precursores los cloruros de
los cationes implicados, como por ejemplo usan Gonenli y Tas [97] para preparar
CaZrO3.
Una modificación interesante es el uso de un horno microondas en sustitución de la
placa calefactora. Es el caso de Park y col[98], que comparan el polvo de LaCrO3
preparado por combustión utilizando placa y microondas y aseguran que las
partículas obtenidas por microondas son más finas, como consecuencia del efecto
del calentamiento más homogéneo en toda la cápsula, generado por parte de las
microondas. Además, se observan diferencias en la morfología de los productos
formados, que se atribuyen a que con la placa calefactora se obtiene un solo punto
de ignición (fondo de la cápsula), que progresa al resto de la disolución, mientras
que con el horno de microondas hay puntos de ignición en toda la disolución
debido al calentamiento uniforme producido por dichas ondas. También utilizan el
horno microondas Chandramouli y col.[99] para preparar ThO2, o soluciones sólidas
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de uranio-thorio[100] y Fu y Lin en la preparación de una ferrita de Ni-Zn[101], con
buenos resultados.
Zhang y Stangle[102], estudian la influencia del empaquetamiento de los reactivos, es
decir, preparan CuFe2O4 partiendo de la mezcla de los nitratos y combustible como
polvo suelto o prensado en una pastilla. Deducen que se obtiene una temperatura
de reacción mayor en la pastilla, ya que la generación de calor volumétrico es más
alta que en la mezcla (polvo sin empaquetar).
Más materiales preparados mediante síntesis por combustión son por ejemplo los
que aparecen en la tabla 1.5.2.5.1.

Tabla 1.5.2.5.1. Materiales preparados utilizando la síntesis por combustión.

Material

Referencia

Al2O3-MgO

[49, 51, 103]

Al2O3-ZrO2
CeO2-Gd2O3

[106]

Pd/Al2O3

[79, 108]

Material

Referencia

ZnO(-Bi2O3)

[104, 105]

La1-xSrxFeO3

[107]

Y2O3, Ho2O3, Dy2O3

[109]

,

CaO- Al2O3

[110]

MCr2O4 (M=Mg, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu y Zn)

[77]

Y1.8Nd0.2O3 Y1.8Er0.2O3

[111]

α-Al2TiO5

[112]

Ni/YSZ

[79, 113, 114]

ZrO2

RE6UO12

[78, 115]

Dopado con CaO y CeO2

[116]

(RE=La,Nd,Sm, Eu, Gd e Y)
[117]

LiCo0.5M0.5O2 (M = Ni, Mg,
Mn, Zn)

[118]

α-Al2O3

[119]

Lu2O3

[79, 120-123]

BaTiO3

[124]

LiCoO2

[125]

MAl2O4; (M=Mg,Ca,Sr,
Ba,Mn,Co,Ni,Cu,Zn)
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SrTiO3

[126, 127]

Pb(Mg1/3Nb2/3)O3

[128]

Ce1-xZrxO2

[129]

α-LiAlO2

[130]

γ – LiAlO2

[131]

CuF2O4

[132]

LaCrO3

[133]
[134]

Pr0.8Sr0.2Co 1-xFexO3

[135]

LaCrO3-Ru
CeO2

[136]

LiNi1/3 Mn 1/3 Co1/3 O2

[137]

SrFeCo0.5Oy

[138]

LiNi 0.5Mn1.5O4

[139]

Pt-Ru-Co

[140]

Y1-xCaAl3O7:xEu3+

[141]

[142]

ZnO

[143]

[85]

βNiMoO4

[144]

Ce0.80Sm0.20O2-δ
Ce0.79Sm0.20Cu0.01O2-δ
PtRuNi(TiO2)

Si se comparan los polvos preparados por diferentes vías de síntesis, tal como se
describe en la tabla 1.5.2.5.2, se observa que los polvos preparados por combustión
presentan una alta superficie específica y una elevada homogeneidad y una gran
rapidez de síntesis. Permite preparar polvos de perovsquita en tiempos inferiores a
10 minutos.

Tabla 1.5.2.5.2. Comparación de las distintas técnicas de síntesis de perovsquitas.

Técnica

Ventajas

Desventajas
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Sol-Gel

Spray-Drying

Co-precipitación
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Capitulo 1

 Sencilla
 No necesita
equipamiento especial

o Baja superficie
específica
o Baja homogeneidad
química
o Posible
contaminación

<2

 Buena homogeneidad
química
 Alta superficie
específica
 Baja temperatura de
síntesis y sinterización

o Precursores caros
o No existen alcóxidos
de todos los cationes

10-30

 Buena homogeneidad
química
 Alta superficie
específica
 Proceso de una sola
etapa
 Baja temperatura de
síntesis y sinterización

o Equipo caro
o Disolvente mutuo

10-20

 Equipo de laboratorio
sencillo
 Baja temperatura de
síntesis y sinterización

o Los hidróxidos de
los precursores
deben precipitar en
el mismo intervalo
de pH

1-10

 Equipo sencillo
 Alta superficie
específica
 Buena homogeneidad
química
 Rapidez
 Baja temperatura de
síntesis y sinterización

o Pérdidas por
proyección en
sistemas muy
exotérmicos

10-20

1.6 Síntesis de nitruración
El término de reacción de nitruración[145-148] es aplicado a todas las reacciones en las
que el amoniaco es usado de forma similar a las reacciones de oxidación, o lo que es
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lo mismo en aquellas reacciones en las que el nitrógeno juega un papel análogo al
jugado por el oxígeno en procesos simples de oxidación.
El tratamiento de nitruración consiste en la penetración de nitrógeno en la muestra y
la formación de nitruros y carbonitruros[149]. La nitruración promueve la mejora de
diversas propiedades en la superficie del material, tales como, dureza, coeficiente de
rozamiento, resistencia a la corrosión y resistencia a la fatiga superficia [150]. El
proceso de nitruración, cuando es realizado vía plasma, presenta ventajas en
relación a la nitruración gaseosa y en baño de sal. Entre los principales se pueden
citar baja temperatura, mínima distorsión, elevada pureza, baja energía y la
posibilidad de controlar el tipo de capa formado[119]. La combinación de estos
beneficios permite la optimización del proceso de tratamiento de los aceros
inoxidables indurecibles por precipitación, controlando el tiempo, temperatura y el
tipo de la capa formada.
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Objetivos
El principal objetivo de este trabajo se englobaba dentro del proyecto europeo con
nombre “Polymer Electrolytes and Non Noble Metal Electrocatalysts for High
Temperature PEM Fuel Cells (APOLLON B)” donde el grupo Instituto de Cerámica
y Vidrio (CSIC) estaba implicado. Este proyecto consistía en el desarrollo de
materiales nanoestructurados, los cuales deben exhibir estabilidad estructural,
térmica y química al igual que una buena actividad catalítica para el cátodo de pilas
de combustible de intercambio protónico de alta temperatura (HTPEMFC, High
Temperature Protonic Exchange Membrana Fuel Cell), 150-200 ºC.
Se pretende desarrollar nuevos materiales libres de metales nobles capaces de
soportar las condiciones de operación de una HTPEMFC T ~150-200ºC, corrosión
del medio, o impurezas en la corriente de gas. Por este motivo, en este trabajo se
propone primero el método de combustión como una forma rápida, económica y
versátil de obtención de nuevos catalizadores con estructura perovsquitas para la
O.R.R., y otro método de preparación de materiales con estructura nitruro es el
método de síntesis por nitruración, tiene características de ser un método rápido y
eficaz.
Una vez obtenidos los materiales,tipo perovsquita con estructura ABO3, que fueron
sintetizados en el sistema La-Mn-O (LaMnO3), modificando el sitio A, (La1-xSrx
MnO3) y con deficiencia en el sitio A (La1-xMnO3) y el material nitruro de wolframio
(W2N). Todos ellos serán caracterizados desde el punto de vista químico y físico,
yevaluando sus características morfológicas y estructurales.
Para ello se usarán distintas técnicas, se determinó superficie específica mediante el
método BET y tamaño de partícula. Mediante la Difracción de Rayos X (DRX), se
determinarán las fases formadas en la síntesis, evaluando la necesidad o no de
realizar algún tratamiento térmico posterior, la Microscopía Electrónica de
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Transmisión (MET) será utilizada para determinar su composición y morfología, se
usará el Microscopio Electrónico de barrido (MEB) para la caracterización
superficial de materiales, dándonos la información morfológica del material. FTIR.
Se realizó estudios de análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico (TG),
ambas técnicas se usaron conjuntamente para el estudio de la estabilidad
térmicamente, y en el caso de las perovsquitas para el estudio de la pérdida de peso
del oxígeno. En el caso del W2N, se realizó estudios de análisis químico del
nitrógeno evaluando la cantidad de este.
Se realizaron, estudios de Voltametria Cíclica(VC) para la determinación de la
actividad catalítica y de los potenciales de reducción y oxidación de los materiales
también se realizaron medidas eléctricas para el estudio de la conductividad
eléctrica de ambos materiales, usando la Espectroscopía de Impedancia Compleja
(EIC).
Los materiales con mejores resultados eléctricos y morfológicos serán preparados en
un ensamblaje electrodo-membrana (MEA), serán caracterizados en una ensayo de
monocelda, determinando de ese modo su curva de polarización.
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3.1Tratamientos térmicos
La calcinación de los polvos de los materiales basados en LaMnO3+δ, con deficiencia
en La (La(1-x)MnO3+ δ) y modificada en el sitio A con estroncio, (La (1-x)SrxMnO3+δ) se
llevó a cabo cada 100ºC desde 200ºC a 600ºC. Siendo la velocidad de
calentamiento/enfriamiento empleada de 5ºC/min en una sola rampa, con una
duración de 12 horas. Todas las calcinaciones se han realizado en aire. Y se
realizaron en una mufla MESTRA HP 25020 Programas.

3.2 Difracción de Rayos X
La difracción de rayos X (DRX) o cristalografía de rayos X es una técnica que
consiste en hacer incidir un haz de rayos X en muestra[1]. El haz se escinde en varias
direcciones debido a la simetría de la agrupación de los átomos y, por difracción da
lugar a un patrón de intensidades que puede interpretarse según la ubicación en el
cristal, aplicando la ley de Bragg (Ec. 3.2.1), como aparece en la figura 3.2.1.
Ec. 3.2.1
Donde;
n: número entero
λ: es la longitud de onda de los rayos X
d: distancia entre planos de la red cristalina
θ: ángulo entre planos incidentes y los planos de dispersión.
La aplicación fundamental de la difracción de rayos X es la determinación de la
composición, grado de pureza y cristalinidad de la sustancia sujeta a estudio.
El sistema utilizado es un difractograma Siemens modelo D 5000. Se emplea la
radiación Kα (Cu) (λ = 1.5405 A). Las condiciones de trabajo son 50KV, 30mA, y
barridos de 10º a 70º de 2θ. El tiempo de medida de cada paso es de 1s empleando
un intervalo de paso 0.03º, la velocidad de rotación es de 15 r. p. m.
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El uso de esta técnica puede tener varias finalidades, entre las que están la
determinación de las fases presentes, la identificación estructural y la determinación
del tamaño de cristal. La determinación estructural es relativamente sencilla con el
programa EVA Application V6.0, ya que se trata de comparar el difractograma
obtenido con los patrones almacenados en la base de datos PDF-2 Data base.
La determinación del tamaño de cristal se ha realizado midiendo la anchura a mitad
de altura del pico y aplicando la ecuación de Debye-Scherrer:
Ec. 3.2.2
Donde L es el tamaño medio de cristalito, λ es la longitud de onda de la radiación
incidente (en este caso Kα (Cu)), B (2θ) es la anchura a mitad de altura de pico, θ es
el ángulo al que corresponde la máxima intensidad del pico y el coeficiente 0.94 es
un factor de corrección, que varía dependiendo del tipo de estructura que se tenga.

3.3 Superficie específica (BET)
La superficie específica de los materiales en polvo se ha medido con un equipo
Monosorb Surface Area Analyzer de la firma Quantachrome Corporation, modelo
MS-13. Su funcionamiento se basa en la determinación de la cantidad
adsorbida/desorbida de nitrógeno en la superficie del sólido en cuestión [2].
El área superficial de un sólido se puede calcular mediante la ecuación:
Ec. 3.3.1
Donde S0 es la superficie ocupada por 1 ml de adsorbato, w es el peso de la muestra
y Nm es el volumen de la monocapa de N2 adsorbido, el cual se calcula aplicando el
modelo de isoterma desarrollado por Brunauer y col. [3] (BET):
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Ec. 3.3.2

Donde P es la presión del adsorbato en equilibrio con la cantidad N de sustancia
adsorbida, P0 es la presión de saturación del adsorbato puro a la temperatura de la
adsorción, y C es una función de energía de interacción adsorbato-adsorbente, (el
valor C puede considerarse constante para el intervalo de fracciones molares de 0.05
a 0.35).

3.4 Tamaño de Partícula
El tamaño medio y la distribución del tamaño de partícula en los polvos preparados
fueron determinados mediante un analizador de pulso láser de la marca Mavern,
modelo Mastersizer ®.
El sistema de medida se basa fundamentalmente en la dispersión que experimenta
un haz de luz láser al interaccionar con las partículas de sólido puestas en
suspensión. Al incidir el haz láser sobre las partículas se dispersa según unos
ángulos, que son recogidos por los detectores. Estos ángulos dependen del tamaño
de partícula.

3.5 Iodometría
Para calcular el porcentaje de Mn4+ presentes en la muestra se lleva a cabo una
valoración iodométrica. El método de iodometría empleado en este trabajo de tesis
se basado en los experimentos descritos por Vogel[4]. Para este propósito se asume
que la cantidad presente del Mn puede estar en dos estados de oxidación Mn 3+ y
Mn4+.
Para realizar estas medidas se pesa una cierta cantidad de perovsquita de estudio y
se disuelven en una mezcla de 10ml de un 10% de masa de KI solución acuosa y
2.5ml de 2M de HCl. Las reacciones que se produce son:

R.3.5.1
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R.3.5.2
La reacción in situ generada del cloruro y del yodato son
R.3.5.3
Esta yodina generada es valorado con una solución volumétrica estándar de
Na2S4O6 (0.0202N) hasta que la solución adquiere una tonalidad más clara. El punto
final de la valoración se produce cuando añadiendo tres gotas de almidón la
solución se vuelve de color azul[5-9].

R.3.5.4

Figura 3.5.1 . Esquema de la valoración de la perovsquita disuelta con KI+HCl valorada con
Na2S2O3.

La cantidad de iodina ( [I2]) formado en esta reacción es:
[I2] = 0.5 [Mn3+] + [Mn4+]
[I2] = 0.5 (1-α) [Mn3+] + α[Mn4+]

Ec.3.5.1
Ec.3.5.2

donde [Mn3+] y [Mn4+] son concentraciones molares y M (g/mol) y m (g) son el peso
molar y la masa respectivamente. En LaMnO3+δ M depende del contenido de
oxígeno como:
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M = M0+m1δ

Ec.3.5.3

Donde M0 es el peso molar de la perovsquita cuando todo el manganeso está en
estado trivalente y m1 = 15.994g/mol es el peso atómico del oxígeno. La cantidad
formado durante la valoración es:
[I2] = CV/2

Ec.3.5.4

Donde C es la concentración en mol/l y V es volumen en ml del
Na2S2O6.Sustituyendo la ecuación de 4.9 y 4.8 en 4.7 se obtiene:

Ec.3.5.5

Teniendo en cuenta la aproximación tomada en la ecuación para el Mn(III/IV) se
pueden realizar los cálculos para la perovsquita estequiométrica, LaIIIMnIII1α

MnIVαO3±δ, donde:
3±δ = (6+α)/2

Ec.3.5.6

Una vez obtenido el valor de α, se podrá calcular δ y de esta manera conocer la
proporción de oxígeno y por lo tanto si existe un exceso de este.
El material en polvo, cuyo tamaño se quiere medir, se pone en suspensión, se
dispersa con ultrasonidos y, a continuación, se coloca en una cámara con fluido en
movimiento (celda de flujo) que se encarga de mantener el material en suspensión
mientras que se realiza la medida.

3.6 Espectroscopía Infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR)
El análisis de los espectros de infrarrojos se empleó en este trabajo para caracterizar
las materias primas empleadas en la síntesis y determinar mediante análisis del
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producto reaccionado el rendimiento de la reacción y la posible presencia de
sustancias no reaccionadas, que por otras técnicas no resultaban sencillas de
determinar.
La espectroscopía infrarroja se basa en el hecho de que la materia puede absorber
energía electromagnética en la frecuencia del infrarrojo. Esta energía produce
transiciones energéticas entre los niveles rotacionales y vibracionales de las
moléculas. Para que un modo vibracional de una molécula sea activo al IR, debe
estar asociada a cambios en el dipolo permanente.
En este trabajo se realizaron experimentos de ATR (que proviene de su acrónimo
anglosajón “Attenuated Total Reflectance”). De este modo, el haz incide en un prisma
de diamante transparente al infrarrojo con un ángulo menor al crítico de modo que
sufren reflexiones internas hasta que emerge por el otro lado del diamante donde la
muestra estará posicionada. A pesar de la reflexión interna hasta emerger por el otro
extremo, parte de la radiación penetra más allá de la superficie del prisma. Si hay un
material inmovilizado sobre la superficie, éste absorberá parte de la radiación y la
reflexión interna quedará atenuada.
La extensión de penetración de la radiación infrarroja es del orden 10 -4 cm -10-3 cm,
suficiente como para poder observar el espectro de un compuesto adsorbido sobre
la superficie.
Se empleó un espectrofotómetro FTIR Perkin Elmer, EE.UU. con un rango de trabajo
entre 650-4000cm-1 y una resolución de 4 cm-1.

3.7 Espectroscopía Ultravioleta y visible
La espectroscopía estudia el comportamiento de la materia frente a la radiación
electromagnética, de tal forma, que nos permite evaluar la estructura y propiedades
de la misma. La región ultravioleta y visible se extiende entre 100 y 800nm del
espectro electromagnético, sus altas energías producen transiciones electrónicas.
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Además, existen contribuciones de movimientos vibracionales y rotacionales que
dan como resultado espectros de absorción UV-VIS con bandas anchas. En general
existen tres tipos de transiciones:
o

Transiciones producidas, π, σ y n.

o

Transiciones producidas por electrones d y f

o

Transiciones producidas por transferencia de carga.

Para el estudio de las muestras se empleó un Espectrofotómetro UltravioletaVisible, Perkin Elmer, Lambda 950 y se utilizó la esfera integradora como accesorio.
La esfera integradora es un dispositivo esférico con superficies internas recubiertas
con un material blanco como, por ejemplo, sulfato de bario o spectralón, para que la
luz sea reflejada uniforme. Un instrumento con una geometría óptica d/0 ilumina la
muestra de forma difusa y detecta la luz en la dirección normal (0 grados) y recoge
la luz reflejada en todas las direcciones.
En este trabajo, se ha realizado espectroscopía de UV de los polvos sintetizados
permitiendo determinar los cambios en la absorbancia de los materiales tras los
diferentes tratamientos realizados.

3.8 Espectroscopía Raman
La espectroscopía Raman es una técnica usada en el estudio del estado de vibración
de los enlaces interatómicos[10].
La interacción de la luz con la materia en un régimen lineal permite
simultáneamente la absorción y la emisión de luz que se ajusta a los niveles de
energía definidos por los electrones. El efecto Raman corresponde, en la teoría de
perturbaciones de la mecánica cuántica, a la absorción y consecuente emisión de un
fotón mediante cambio del estado intermedio de un electrón, pasando por un estado
virtual. Existiendo las siguientes posibilidades (véase figura 3.8.1.):
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No existe intercambio de energía entre los fotones incidentes y las moléculas (y por
lo tanto no existe efecto Raman), esto es Scattering Rayleigh.
Los cambios de energía ocurren entre los fotones incidentes y las moléculas. Las
diferencias de energía son iguales a las diferencias de los estados vibracionales o
rotacionales de la molécula. En los cristales sólo ciertos fonones son admitidos por la
estructura cristalina, de esta forma el efecto de dispersión Raman puede aparecer
sólo a ciertas frecuencias.
Dispersión Stokes: Las moléculas absorben la energía. El fotón resultante es de
inferior frecuencia y genera una línea de Stokes.
Dispersión anti-Stokes: La molécula pierde energía: Los fotones incidentes son
desplazados a frecuencias más elevadas del espectro, y generan por lo tanto una
línea que se denomina anti-Stokes.

Figura 3.8.1.- Esquema de las diferentes dispersiones por el efecto Raman.
Un espectro Raman representa la variación en la intensidad de la radiación
dispersada en función de su energía y está formado por una banda principal,
Dispersión Rayleigh, y dos series de bandas situadas simétricamente a ambos lados
de la Rayleigh que corresponden a las dispersiones Stokes y Anti. Stokes, figura
3.8.2.
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Dispersión
Rayleigh

Dispersión Anti-Stokes

Figura 3.8.2 Espectro de desplazamiento Raman mostrando las diferentes
dispersiones de la luz por efecto Raman
Estudiar el desplazamiento en energía de la radiación dispersada por efecto Raman
respecto de la dispersada elásticamente, aporta una medida directa de los modos de
vibración de la molécula. Al depender este desplazamiento de las energías
vibracionales de las moléculas o fonones, se obtiene información química y
estructural.
Este trabajo de tesis la espectroscopía Raman se ha utilizado un equipo Raman
Confocal Witec, Alpha-300R con una excitación láser de longitud de onda ~532 nm.
El estudio Raman fue útil en este trabajo de tesis para corroborar la estructura
química del material y su estabilidad a distintas temperaturas [11]

3.9 Análisis térmico diferencial y termogravimétrico
El análisis térmico diferencial y termogravimétrico incluye un grupo de técnicas que
relacionan determinados parámetros físicos o químicos de una muestra problema
con los cambios de temperatura [12]. Los análisis térmicos más utilizados son el
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Análisis Térmico Diferencial (ATD) y el Análisis Térmico Gravimétrico (ATG). En el
primer caso, la temperatura de una muestra se compara con la de un material de
referencia inerte, generalmente α-Al2O3, durante un cambio programado de
temperatura. La temperatura de la muestra y la de la referencia deberían ser la
misma hasta que algún proceso térmico, como fusión, descomposición o cambio en
la estructura cristalina ocurra en la muestra. En dicho caso, la temperatura de la
muestra aumenta o disminuye con respecto a la de referencia. Se detectan los
cambios de temperatura debidos a un desprendimiento de calor de la muestra, en
relación con otra sustancia de referencia que no sufre tales efectos. Cuando se
produce una reacción endotérmica, la temperatura de la muestra se mantiene por
debajo de la sustancia de referencia, y esto da lugar a una fuerza electromotriz
(f.e.m.) entre dos termopares idénticos que cuantifican el efecto. En el caso de una
reacción exotérmica ocurre lo mismo, pero la f.e.m. es de signo contrario. Mediante
termogravimetría se detectan las variaciones de peso que se producen en el material
al someterlo a un tratamiento térmico. La temperatura de calentamiento en estos
análisis fue de 3 ºC/min. Todas las medidas se hicieron en aire.
Las curvas de ATD y TG se obtienen simultáneamente por medio de un
termoanalizador NETZSCH modelo STA-409, conectado a un PC, empleando
alúmina calcinada como sustancia patrón, y crisoles de Pt sobre los que se coloca la
muestra en atmósfera de aire seco (flujo = 7 l/min).

3.10 Técnicas de microscopía
3.10.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB)
Para la realización de las medidas de MEB en esta memoria se han utilizado dos
equipos diferentes, éstos son:
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Zeiss-DSM 950, con un poder de resolución de 5 nm (30 KV) y un voltaje de
aceleración de 20 KV. Este equipo tiene acoplado un espectrómetro de
dispersión de energías Tracor Northern (mod. Micro Z-II).

-

Hitachi TM-1000. Permite la observación directa de muestra sin metalizar.
Aumentos 20-10000x (Zoom digital 4x). Voltaje de aceleración = 16V.

Se ha realizado microscopía electrónica de barrido de

los distintos materiales,

polvos, así como de la sección transversal y componentes de ensamblajes electrodosmembrana. Las muestras en polvo se dispersaron directamente sobre un disco de
grafito colocado en el portamuestras, y se cubrieron con la película conductora.
También se realizó análisis semicuantitativo de las fases presentes mediante
dispersión de energías de rayos X (EDS) de algunas de las muestras.

3.10.2. Microscopía electrónica de transmisión (MET)

Las muestras que se han observado por microscopía electrónica de transmisión han
sido en forma de polvo. Para ello hemos usado dos microscopios:
Uno de los equipos utilizados fue un JEOL 2010 (200 KV), con un detector Oxford
Link Pentafet, un detector de pastilla de Si. Para ello se prepara una suspensión del
polvo y se mantiene en baño de ultrasonidos durante unos minutos. A continuación,
se deposita una gota de esa suspensión sobre una rejilla de cobre. Seguidamente, se
deja secar, de manera que lo único que quede sobre la rejilla sea el polvo. e realizan
Se microanálisis EDS para confirmar la existencia de ciertos elementos.
El otro equipo fue un microscopio de alta resolución JEM 2000FX (300KV), con una
resolución de 1.7 Å. Las muestras preparadas fueron dispersas usando un baño de
ultrasonidos, suspendidas previamente en n-butanol. Se depositó una gota de esa
suspensión sobre una rejilla de cobre cubierta de una película de carbón porosa.
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3.11 Voltametría cíclica
Durante los primeros pasos de estudio de un sistema electroquímico desconocido,
generalmente se comienza con la voltametría cíclica (VC). Este método se desarrolla
por aplicación de una onda triangular de potencial sobre el electrodo de trabajo
(WE), con la medida simultánea de la corriente, como se muestra en la Figura 3.11.1.
La consecuencia de dicha onda triangular de potencial es la ocurrencia de uno o más
de los siguientes procesos:
(I)

reacciones de oxidación o reducción de especies electroactivas
(reacciones faradaicas),

(II)

adsorción de especies (lo cual depende del potencial estudiado), y

(III)

aparición de corrientes capacitivas debidas a la carga de la doble capa.

Por lo tanto, la corriente observada es diferente de aquella que se puede medir en el
estado estacionario, (∂c/∂t = 0). La voltametría cíclica es, por tanto, una herramienta
útil para obtener una visión general de los procesos que ocurren dentro del
intervalo de potenciales estudiado.

Figura 3.11.1 Onda triangular E-t sobre un electrodo de trabajo. v es la velocidad de
barrido del potencial[13].
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Los potenciales de retorno negativo y positivo,

y

, generalmente se seleccionan

en solución acuosa de manera de caer entre los potenciales de evolución de
hidrógeno y oxígeno. Realizando un barrido potenciodinámico entre dichos
potenciales de retorno, es posible obtener curvas I–E altamente reproducibles para
metales sólidos como Pt, Au y Pd. En general, sin embargo, un comportamiento
reproducible para una VC depende de ciertos parámetros: pureza del electrodo,
identidad (composición) del material del electrodo, elección de los potenciales de
retorno y velocidad de barrido de potencial (v). Habitualmente, la velocidad de
barrido utilizada varía entre algunos pocos mV s-1 y 103 – 104 V s-1, dependiendo del
propósito de la investigación. Si no hay picos redox activas entre

y

, en la

solución acuosa, el comportamiento I–E observado corresponde a la formación y
disolución de especies quimisorbidas y capas de óxidos sobre la superficie del
electrodo. Las técnicas de barrido de potencial, como es la VC, en general se usan
sobre electrodos estacionarios, pero también se pueden usar sobre electrodos
hidrodinámicos. En general, la forma de un voltamperograma depende de la
naturaleza del electrolito para un metal dado.
Es una técnica útil para el análisis de cualquier especie electroquímicamente activa:
que puede oxidarse o reducirse por aplicación de un potencial externo. De esta
manera, puede estudiarse el comportamiento redox de una especie sobre un amplio
intervalo de potenciales. Cuando se tiene una de tales especies electroactivas en
solución, la corriente depende de dos pasos que conforman el proceso completo:
(I)

movimiento de material electroactivo hacia la superficie del electrodo, y

(II)

reacción de transferencia de electrones.

Dado que los experimentos se realizan en la solución estanca, la difusión es el
principal mecanismo por el cual llega el reactante a la superficie.
Para una reacción reversible de transferencia de un electrón bajo control difusional,
el voltamperograma tiene la forma y características del mostrado en la Figura 3.10.2.
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Figura 3.11.2.Curva I–E para un sistema redox reversible en solución estanca.
Para un sistema de este tipo, la densidad de corriente máxima de pico está dada por
la ecuación de Randles-Sevčik5:
Ec. 3. 11.1
donde n y cR tienen el mismo significado que en la ecuación (3. 10.1), DR es el
coeficiente de difusión de la especie electroactivas (cm2 s-1), v es la velocidad de
barrido de potencial (V s-1). Así, imáx tiene unidades de A cm-2 y se observa al
potencial de pico

, el cual es independiente de v. Claramente, la teoría predice un

incremento lineal de imáx con v½, algo que se confirma experimentalmente.
En la práctica, los sistemas electroquímicos reales rara vez proceden con
transferencia directa e instantánea de electrones, y frecuentemente los sistemas se
complican por la ocurrencia de reacciones anteriores o posteriores que afectan
directamente la disponibilidad de especies electroactivas en la superficie del
electrodo. Estos sistemas “no ideales” son de gran interés electroquímico y la
voltametría es una técnica especialmente adecuada para un estudio preliminar. En
general, para sistemas irreversibles, la disminución de la velocidad de la reacción de
transferencia de carga está caracterizada por voltamperogramas cuyos picos
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positivos y negativos están más separados que la distancia esperada de

mV por

cada electrón transferido, y la densidad de corriente de pico no se ajusta a lo
expresado en la ecuación (Ec. 3.11.1).
Los estudios electroquímicos se llevaron a cabo en una semi-celda de medida, en
ella se colocó la parte activa del electrodo en contacto con una solución acuosa de
H2SO4 y de NaOH, respectivamente. Con un electrodo de referencia Ag/AgCl, y
con un contraelectrodo de Pt, todo ello en atmósfera de Ar y de O 2 a una
temperatura de 80ºC y a una velocidad de barrido de 100mV/s. para estudiar los
distintos comportamientos del electrodo.
El método de preparación del electrodo consiste en pulverizar la suspensión del
material mezclado con C vulcan en un porcentaje de (1:1 en peso) con Nafion® y la
mezcla isopropanol/agua (1:2), toda la mezcla fue disuelta con la ayuda de una
ultraturra. Esta suspensión fue pulverizada en papel de C, que es un soporte
conductor. La suspensión fue extendida cuidadosamente en uno de los lados del
papel de carbón, seguido del secado de capa en seco a 80ºC durante unos minutos.
Después de cada capa el electrodo fue pesado para controlar la carga de catalizador
aplicada sobre él.
Los voltamogramas se obtuvieron aplicando potenciales constantes entre el
electrodo de referencia y el catalizador empleando un galvanostato potenciostato
Autolab PGSTAT128N. De esta manera se realizaron también adquisiciones de
curvas i-V voltamétricas.

3.12 Medidas eléctricas en corriente alterna (AC).
Espectroscopia de impedancia compleja
La espectroscopía de impedancia [14] es una técnica muy utilizada en la
caracterización de materiales con aplicaciones electroquímicas[15]. De toda la
información que se puede obtener, se destaca la relativa al transporte de masa, a la
velocidad de las reacciones electroquímicas, a la cinética de corrosión, a las
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propiedades dieléctricas, al estudio de efectos microestructurales y de composición,
etc.
Los espectros de impedancia reflejan el comportamiento global del material y a
veces es difícil separar los diferentes procesos presentes. Los resultados pueden ser
analizados por dos vías: a través de modelos matemáticos exactos o a través de
circuitos equivalentes. El estudio mediante circuitos equivalentes ha sido
ampliamente utilizado por su simplicidad. No obstante, la ambigüedad de las
interpretaciones de los datos experimentales[16] surge, normalmente, cuando el
circuito contiene más de tres elementos. Estos pueden asociarse de varias maneras,
dando lugar al mismo tipo de respuesta. Así, el circuito equivalente elegido tiene
que tener en cuenta otras informaciones relativas a los procesos físicos implicados, y
debe ser siempre un reflejo de éstos.
Esta técnica consiste básicamente en aplicar estímulos eléctricos a un material,
realizando un barrido de frecuencias simultáneamente. Ese estímulo eléctrico
interactúa con un sólido de dos maneras fundamentales:
-

Causa reorientación de defectos con momentos eléctricos dipolares
(normalmente defectos complejos).

-

Provoca el movimiento de especies cargadas (defectos simples).

La impedancia eléctrica Z(ω) se define[17] como la razón entre la tensión sinusoidal,
U(ω) = U0eiwt, aplicada y la corriente resultante, I(ω) = I0ei(wt+θ). Z

ω)

es un número

complejo que se puede representar en coordenadas polares, a través de su amplitud
|Z| y de su ángulo de fase θ, o en coordenadas cartesianas Z(ω) = Z’ + iZ’’ en el
plano de Argand, en donde Z’ y Z’’ son las partes real e imaginaria de la
impedancia. Cuando la respuesta se representa en este plano de impedancias real e
imaginaria, asume generalmente la forma de semicírculos, estando cada semicírculo
relacionado con un fenómeno diferente de comportamiento.
A cada arco le corresponde un tiempo de relajación, que satisface la relación ω p·τp =
1, donde ω es la frecuencia angular, τ el tiempo de relajación y el subíndice p
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corresponde al máximo del arco. Cuando los tiempos de relajación de los distintos
fenómenos son semejantes, los arcos se solapan y surge la dificultad de
interpretación anteriormente mencionada. Los tiempos de relajación disminuyen
con el aumento de la temperatura, lo que limita la utilización de la espectroscopía de
impedancia compleja. El intervalo de frecuencias está también limitado por la
longitud de los cables de medida, pudiendo dar origen a fenómenos inductivos a
altas frecuencias.
La componente de altas frecuencias corresponde, generalmente, a las propiedades
másicas, como puede ser el caso de los monocristales. El arco intermedio
corresponde a las fronteras de grano resistivas, y el arco de bajas frecuencias al
proceso de electrodo o al proceso de interfase entre material y el electrodo.
Las medidas de conductividad en corriente alterna se realizaron utilizando discos
del material de alúmina con unas dimensiones de 5 mm de diámetro y 6-8 mm de
espesor, donde ha sido depositado el polvo compactado y medido en una célula
electroquímica de acuerdo al esquema siguiente:
(aire) Pt// muestra // Pt (aire)
Sobre ambas caras se colocó una lámina de platino (Engelhard 6926), que actuó
como electrodo. Seguidamente, se procedió a su medida por espectroscopia de
impedancia, para ello se situó el disco en un portamuestras cuyo esquema aparece
en la figura, y éste se introduce en un horno tubular, pudiendo alcanzar
temperaturas de hasta 300ºC, haciendo medidas en intervalos de 25ºC cada una.
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Figura3.12.1. Esquema del portamuestras utilizado para realizar las medidas de
espectroscopia de impedancia compleja.

El registro de impedancias utilizando un Impedancímetro Agilent 4294A con un
intervalo de frecuencias de 40 –1·107Hz. La interpretación de los resultados se basó
en su ajuste a circuitos equivalentes a través de un método de mínimos cuadrados
no

lineales desarrollado por Boukamp [18]. Las gráficas obtenidas

en la

representación de Nyquist (Z´versus –Z´´) consisten en una serie de semicírculos,
que se han ajustado y representado utilizando el programa “Zview”, obteniendo del
corte con el eje de las x el valor de resistencia.
Una vez obtenida la resistencia se calcula la resistividad, esta es la resistencia
eléctrica específica de un material. Se designa por la letra griega (ρ) y se mide en
ohmios por centímetro (Ω•cm).
Ec.3.12.1
Donde R es la resistencia, A es el área del material medido en cm2, y L es la longitud
entre los dos electrodos medido en cm.
La conductividad se calcula a través de la resistividad ya que es:
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Ec. 3.12.2

La conductividad en función de la temperatura, de acuerdo con la ecuación de
Arrhenius es:
Ec.3.12.3
Donde

es la conductividad preexponencial, Ea es la energía de activación (eV), K

es la constante de Boltzman, y T es la temperatura. Tomando logaritmos, calculamos
la energía de activación del material.

3.13 Fabricación de la capa catalítica y del ensamblaje
electrodo-membrana.
La preparación de los ensamblajes electrodo-membrana se llevó a cabo siguiendo el
protocolo experimental desarrollado por E. Chinarro [19], protocolo que se encuentra
patentado y cuyo Know-HOW explota la empresa AJUSA S.A.
Los electrodos se preparan partiendo de los polvos de combustión una vez
calcinados, y de los polvos obtenidos tras la nitruración. Estos materiales, o
catalizadores, son soportados sobre el sustrato carbonoso, carbón Vulcan XC72-R en
una proporción de peso al 50%. Este proporciona la conductividad eléctrica al
material. El catalizador o la parte activa junto con el soporte se denominan
electrocatalizador. El proceso de obtención de los ensamblajes tiene diferentes
pasos:
1. Es necesario preparar la tinta de reología adecuada, para ello primero se
pesan las proporciones adecuadas de los catalizadores experimentales y el
carbón de alta superficie específica hasta tener una cantidad de sólidos igual
al 50% en peso. Los polvos una vez pesados se forma una suspesión estable
con una mezcla de isopropanol: agua en relación (1:2), empleando para ello
una ultraturra durante unos segundos. A esta mezcla se le añade:
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a).- La cantidad de 30.4% en peso y de 33.33% volumen, de solución
de Nafion® comercial (5% en peso), cuando los catalizadores
sean medidos con membrana de Nafion®.
b).- La cantidad de ciclopentanona comercial (99% en peso) del 25%
en peso y de 33.3% de volumen, cuando las medidas se realizan
con membrana basadas en piridinas.

1.

Una vez homogeneizada la tinta catalítica, mediante agitación magnética, se
depositara sobre el soporte elegido, en este caso papel de C , que actuará
como capa de difusión de gases. La aplicación tiene lugar mediante
aerografiado en sucesivas etapas, hasta alcanzar la carga del catalizador
requerida, en este caso 0.7mg/cm2.

Existen diferentes procedimientos desarrollados para depositar de manera
homogénea la capa catalítica sobre la difusora, entre ellos: proyección seca o
húmeda, (spray), proceso de rodillos (rolling), pintado o serigrafía. Sin embargo de
entre todos ellos se ha elegido la aerografía, por ser el que permite la obtención de
capas más homogéneas. Una vez depositada la tinta sobre la capa difusora de gases
(papel de carbón), se deja secar para permitir la evaporación gradual de los
disolventes.
El siguiente paso es el ensamblaje a modo de sándwich, de un electrodo con la tinta
de catalizador, la membrana (ya sea de composición Nafion® 115 o membranas
basadas en piridinas) y el otro electrodo con tinta de catalizador comercial (E-TEK).
En los dos electrodos se añade la misma cantidad de tinta, la necesaria para obtener
una carga de 0.7mg/cm2 para cada una, de forma que en la MEA la carga total sea
de 1.4mg/cm2. Los componentes preparados se ensamblan de manera mecánica,
formando un sándwich con los tres y dejando la unión entre ellos tenga lugar por
medio de prensado.
82

Técnicas Experimentales

Capitulo 3

3.14 Estación de ensayo para pilas de combustible.
Medidas de curvas de polarización
Para llevar a cabo el estudio del comportamiento de las MEAs (Membrane Electrode
Assembly) preparadas, es decir, el estudio de las curvas de polarización para
averiguar que densidad de corriente alcanzan, se han utilizado dos bancos de
ensayos. Dependiendo principalmente a la temperatura a la que se medían las
Meas, para ello se uso un tipo de membrana específica en cada caso y del área del
electrodo, dependiendo de las placas bipolares de cada banco de ensayos.

Figura 3.14.1. Banco de Ensayos situado en el LIFTEC.

Se prepararon MEAs con área de electrodo de 5 cm2, y se utilizó membranas
basadas en piridinas, para este tipo de MEAs, se usó el banco de ensayos (figura
3.14.1) situado en Zaragoza, en el centro del CSIC, Laboratorio de investigación en
tecnologías de la combustión ( LIFTEC). Este banco de ensayos nos permite medir a
altas temperaturas, hasta 180ºC, ya que estas MEAs, serán usadas en pilas de
combustible PEM de alta temperatura.
Con área de electrodo de 4 cm2 y membranas de Nafion®, para este tipo de MEAs,
se usó el banco de ensayos (figura 3.14.2) situado en Madrid, en el centro del CSIC,
Instituto de cerámica y Vidrio (ICV).
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Figura 3.14.2. Banco de Ensayos situado en el ICV.

Se prensaron las distintas MEAs, que van a ser usadas con membranas basadas en
piridinas, en la prensa situada en el mismo laboratorio, (LIFTEC), con condiciones
de prensado. Para ello se uso una prensa hidráulica de columnas, con movimiento
de cierre vertical, destinada al moldeo por compresión de piezas de pequeñas
dimensiones (platos de compresión de 120x 120mm). Se trata de un equipo de la
empresa Gibitre Instruments con control de presión hasta 400bar y de temperaturas
comprendidas entre 20 y 250ºC (Figura 3.14.3).
En el caso de la membrana basada en piridinas, se usó la misma prensa pero con
distintas condiciones de prensado, ya que fueron de una temperatura de 120ºC, de
una presión de 20 bares y de 30min.
Para el caso del Nafion®, los electrodos no se prensaron, ya que no es necesario
prensar para usar el banco de ensayos del ICV. Se han obtenido valores similares,
utilizando prensado y sin prensar.
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Figura 3.14.3 Prensa Hidráulica Gibitre Instruments

En la figura 3.14.4 se muestran las celdas para una medida de una MEA. Estas
celdas de medida constan principalmente de dos placas bipolares entre las que se
coloca cada una de las MEAs, y de unos sellos que permiten que el cierre entre la
MEA y las placas sea hermético.

a)

b)

Figura 3.13.4. (a) Placas bipolares (b) Monocelda para medir una MEA de 5cm2.
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Los bancos de ensayos constan de dos circuitos abiertos (ánodo y cátodo). Permiten
el empleo de aire u oxígeno como oxidante (corriente catódica) e hidrógeno como
combustible (corriente anódica). Con el sistema en marcha, alimenta de oxidante y
combustible al cátodo y al ánodo respectivamente de la pila y lo que no reacciona lo
deja escapar a la atmósfera. Con el sistema en reposo permite la alimentación de
nitrógeno en ambas vías, para eliminar posibles restos de los otros gases (esta
opción se utiliza para comprobaciones de estanqueidad de los circuitos).
Los parámetros básicos que se quieren controlar son el caudal, la presión, la
temperatura, la humedad, el purgado, la tensión, la intensidad y la potencia.
El del banco de ensayos del LIFTEC, se describe en la figura 3.14.5. La instalación
puede dividirse en 5 subsistemas diferentes:
 Sistema de gases
 Sistema de humidificación y calentamiento.
 Sistema de deshumidficación
 Sistema de medida y control
 Sistema de seguridad
El sistema de gases es el encargado de conducir el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno
hasta la pila de combustible con el caudal y la presión deseada, así como de eliminar
los productos de las reacciones y los gases no consumidos.
Como rasgo distintivo, y que la convierte en un diseño único, esta instalación cuenta
con dos líneas independientes (“sistema dual”) para cada uno de los gases
reactantes (H2 y O2). Esto se debe a que el rango dinámico de los controladores
másicos actuales no permite cubrir con un único controlador todos los valores de
flujos necesarios, desde monoceldas hasta pilas de una potencia eléctrica de 3KW.
El sistema de humidifcación es el encargado de aportar a las corrientes de gases
reactivos las condiciones de temperatura y humedad deseadas.
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El sistema de deshumidificación tiene la finalidad de poder cuantificar la cantidad de
agua generada por reacción química en la pila. Para ello, se ha diseñado de forma
que permite condensar y recoger agua contenida en las corrientes de salida de los
gases de pila.

Figura 3.14.5. Esquema del banco de ensayos utilizado para obtener las curvas de
polarización de las MEAs.

El sistema de medida y control garantiza que los reactivos lleguen a la pila con los
parámetros apropiados de caudal, presión, temperatura y humedad relativa, y
establece los comandos de control para el resto de subsistemas. El sistema de medida
y control garantiza que los reactivos lleguen a la pila con los parámetros apropiados
de caudal, presión, temperatura y humedad relativa, y establece los comandos de
control para el resto de subsistemas. Se han incorporado dos fuentes de
alimentación de ±15V y 24V, así como estabilizadores de tensión a ±15V, +10V, +5V,
0V. Un esquema básico que dispensa el cuadro eléctrico a los componentes se ha
esquematizado en la siguiente figura.
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Figura3.14.6. Esquema básico del cuadro eléctrico y suministro.

El sistema de seguridad no actúa directamente sobre parámetros de operación de la
pila. Su objetivo es el de prevenir cualquier tipo de accidente o minimizar los daños
sufridos en caso de que llegue a producirse. Está compuesto por detectores de fuga
de hidrógeno, un interruptor de parada de emergencia, válvulas solenoides,
válvulas de retención y un circuito de nitrógeno en caso necesario [20].

3.15 Ensayos de caracterización eléctrica de las MEAs.
Curvas de polarización
Los ensayos de caracterización eléctrica de los componentes se han realizado
variando la temperatura de la MEA con el objeto de determinar las mejores
condiciones de funcionamiento de cada una de la monocelda medida.
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En el campo de la Electroquímica, y concretamente en las pilas de combustible, los
ensamblajes electrodos-membrana son caracterizados mediante las llamadas curvas
de polarización.
En bornes de la pila de combustible (FC) se sitúa un voltímetro de alta impedancia
interna para determinar el voltaje de la pila. La corriente generada se obtiene al
aplicar en cada momento un valor de resistencia de carga. Cuando no se aplica tal
resistencia se obtiene el valor del voltaje en circuito abierto que coincide con el valor
de la fuerza electromotriz, de acuerdo con la ecuación de Nernst.
A continuación se explica, de manera concisa, cómo se realizan las medidas de las
MEAs, estudiadas para diferente tipo de membranas: Nafion® y membranas
basadas en piridinas.
El procedimiento para ensayos en Nafion®:
 Una vez conectada la celda de medida al banco de ensayos, se hace pasar
nitrógeno humidificado. Se utiliza N2 por tratarse de un gas inerte. Dicho gas se
humidifica para asegurar que la membrana de Nafion® obtenga las
características que le hacen ser uno de los mejores electrolitos para PEMFCs.
Cuando está circulando el gas, con ayuda de una mezcla agua y jabón y un
pincel se buscan posibles fugas que puedan existir en el montaje de la
monocelda.
 A continuación, se hace pasar oxígeno por el cátodo, humidificado. Se hace
circular un alto caudal de oxígeno para que desplace el N2

durante

aproximadamente unos 5min. Transcurrido ese tiempo se hace lo mismo en el
ánodo circulando hidrógeno.
 Una vez conseguidas las condiciones de medida, se procede a dejar la pila en
cortocircuito, es decir no existe ninguna tensión, se calcula la curva de
polarización y la potencia que desarrolla la pila.
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Para membranas basadas en piridinas, se han realizado medidas a alta temperatura con
el siguiente protocolo:
 Pasamos N2 y ensayamos fugas. Mantenemos ambos caudales a 0,05 Nl/min.
Aumentamos temperatura del Horno hasta 160 ºC y lo dejamos precalentando
durante 1hora. Alimentamos primero con O2 con un caudal de 0,1 Nl/min para
desplazar el N2. Alimentamos con H2 con un caudal de 0,1 Nl/min para
desplazar N2. Cuando empieza a aumentar la tensión de la monocelda (que será
cuando haya llegado el H2 al Ánodo) bajamos ambos caudales a 0,02Nl/min.
Inmediatamente después demandaremos 0,2 A/cm2 a la monocelda, es decir 1A.
 Dos horas después se le hará la 1ª curva de polarización y se volverá a
demandar 1A para que siga activándose la MEA. Doce horas después se le
realizarán curvas de polarización a las temperaturas de 180ºC,160ºC y 140ºC.
Antes de realizar la curva dejaremos estabilizando la temperatura durante 60
minutos.
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4.A. Perovsquitas basadas en el sistema La 1-xMnO3+δ
4.1.Introducción
4.1.1. Propiedades de estado sólido y de superficie
La estructura perovsquita ideal tiene como fórmula general ABX3 y es cúbica
adoptando el grupo espacial Pmm, donde los cationes en posición A son más
grandes que los cationes en B y de similar tamaño que los aniones X. En la Figura
4.1.1.1 se muestra la estructura de perovsquita, en ella los cationes A se sitúan en el
centro de la celda cúbica rodeados por 12 aniones, por otro lado, los cationes B están
rodeados por 6 aniones en coordinación octaédrica. Los aniones X están
coordinados por los dos cationes B y por 4 cationes A.

Figura 4.1.1.1 La celda unidad cúbica de una estructura tipo perovsquita.

En esta representación los aniones X están colocados en las esquinas y en las 4 caras
de la celda unidad cúbica con los cationes A centrados en las otras dos caras.
En primera aproximación la perovsquita presenta la estructura ABX3 en
empaquetamiento cúbico con un cuarto de los cationes X sustituidos por los A de
manera ordenada La figura 4.1.1.2 A muestra la estructura de la perovsquita
speudo-cara centrada como celda unidad, con los aniones X en el origen. En esta
representación los 12 aniones de X se encuentran en las esquinas y centrado en
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cuatro caras de la celda unidad, los cationes A se encuentran centrados en las otras
dos caras. Los cationes B se encuentran centrados en las aristas de la celda unidad.

a)

b)

a)

Figura 4.1.1.2 Estructura perovsquita: a) Celda unidad centrada en la cara con estructura ABX 3
con aniones X en el origen. Los cationes A están centrados en las caras. b) Una capa de cationes
A y aniones X en la estructura ABX. Los cationes B ocupan los sitios intersticiales no adyacentes
de los cationes A.

Estas estructuras pueden presentar distorsiones en su estructura cristalina debido a
factores como:
o

Diferencias de los radios catiónicos más allá de lo óptimo para el arreglo
cúbico.

o

Defectos (vacantes, orden-desorden)

o

Variaciones estructurales con la temperatura.

En el caso de la perovsquita cúbica existirá empaquetamiento compacto perfecto si se
cumple la relación trigonométrica:
Ec.4.1.1.1
donde rA, rB y rO son los radios iónicos correspondientes a los iones A, B y O-2. En los
casos en que esta relación no se cumple, la estructura perovsquita puede ser estable
pero probablemente dejará de ser cúbica. Goldschmidt[1] definió el término “factor de
tolerancia, t”, que expresa la relación de los radios iónicos respecto a los
correspondientes para la estructura cúbica, este parámetro ofrece una medida de la
desviación de la estructura ideal[2].
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Ec. 4.1.1.2

Cuando t=1 aparece la estructura ideal descrita, aunque también puede darse para
1<t<0.7. Sin embargo, surgen otros condicionantes en este caso ya que los iones A y B
deben ser estables en sus coordinaciones 12 y 6, respectivamente; en los óxidos esto
limita sus radios a rA>0.9 y rB>0.51 Å. Para valores inferiores de t se producen
deformaciones de la estructura cúbica para optimizar las distancias de enlace A-O.
Cuando 0.75<t<0.9 aparece una celda unitaria ortorrómbica debido a las distorsiones
de los octaedros BO6, para valores de t ligeramente inferiores a la unidad aparece una
estructura romboédrica[3]. La segunda posibilidad es una transición a una fase de
menor simetría asociada a la localización de electrones d o por su presencia en una
banda estrecha[4]

[5]

La localización induce cambios locales situando los cationes del

metal de transición en los centros de simetría de los intersticios aniónicos. Los
electrones de la banda modifican la simetría traslacional introduciendo planos de
discontinuidad en la superficie de Fermi. Transiciones ferroeléctricas o semiconductormetal ilustran deformaciones generadas por electrones colectivos. Además, están las
transiciones de Jahn Teller[6], que aparecen cuando el momento angular orbital no sufre
"quenching" por el campo cristalino, de modo que el efecto del acoplamiento spinórbita puede ser lo suficientemente intenso como para generar una deformación
espontánea de la red, que reduzca la energía eliminando la degeneración del estado
fundamental. En el caso particular de las perovsquitas de manganeso uno de los
posibles orígenes de la distorsión de la celda, es la deformación del octaedro MnO6
debido al efecto Jahn-Teller que es inherente al alto spin (S=2) del Mn3+[2].
Entre las perovsquitas existen las de fórmula AABO3 en las que un sitio dado puede
ser ocupado indistintamente por dos elementos, por ejemplo La1-x SrxMnO3. En este
caso el estado de oxidación del manganeso varía como 3+x. Esto significa la
desaparición de un electrón eg en una proporción x por sitio de Mn.
Cuando un sitio puede ser ocupado por más de un elemento, la ocupación puede ser al
azar (desordenada) o puede ser ordenada, cuando se alternan periódicamente en el
sitio. Galasso y colaboradores[7] llegaron a la conclusión de que cuanto mayor sea la
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diferencia de radio iónico y de estado de oxidación de los elementos más probable será
que se organicen ordenadamente en la estructura. La existencia de orden o desorden
iónico conduce a materiales con distintas propiedades físicas.
En el caso de la perovsquita (Y,Ca)MnO3 la diferencia de radio iónico entre Y (r =
0.102 nm) y Ca (r = 0.134 nm) es de 0.02 nm[8] lo que introduce importantes
distorsiones en la estructura. En la Figura 4.1.1.3A se observa una vista del plano ab,
donde se manifiesta la rotación de los octaedros, y en la Figura 4.1.3B se muestra el
plano ac donde se observa la inclinación de los mismos.

a)

b)

a)

Figura 4.1.1.3. Estructuras distorsionadas de perovsquitas: a) vista plano ab y b) vista plano ac.

Como se ha comentado anteriormente, las perovsquitas pueden sufrir transiciones
estructurales en función de la temperatura. Este cambio estructural se ve reflejado
en la modificación de sus propiedades físicas. Por ejemplo, la perovsquita BaTiO3
presenta estructura cúbica a temperaturas mayores que la temperatura de Curie
(temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su
magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético), (120°C),
y a medida que disminuye la temperatura se transforma en tetragonal, ortorrómbica
y finalmente romboédrica a temperaturas por debajo de –190°C[2]. Las relaciones
geométricas para las perovsquitas romboédricas han sido discutidas previamente por
Megaw[9], Moreau y col[10], Michel y col[11]., Megaw y Darlington[12], O´Keefe & Hyde[13],
Thomas & Beitollahi[14] y Thomas[15-17]. La estructura romboédrica en las perovsquitas
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es producida por una antifase de tres ángulos a -a-a-. Los grupos espaciales posibles son
R3c (#167), R3c (#161), R3m (#166), y R3m (#160), de los cuales el último grupo
espacial es menos común. El grupo espacial particular adoptado refleja las relaciones
geométricas entre los iones oxígeno O2 en las sucesivas capas. Thomas y Beitollahi[14]
han sugerido que los grupos espaciales particulares están asociados a los valores
particulares de rotación octaédrica (ω) y de la distorsión (Δs), el cual está relacionado
comúnmente al desplazamiento del catión B. El parámetro de rotación octaédrica (ω)
usado convencionalmente para perovsquitas romboédricas es idéntico al parámetro
(Φ) usado en las perovsquitas ortorrómbicas, el cual es resultante de tres
desplazamientos angulares de los ejes ortogonales pseudocúbicos. Las matrices de
transformación de las distintas celdas usadas para perovsquitas romboédricas están
descritas por Megaw y Darlintongt[12].

Las perovsquitas romboédricas son distorsiones derivadas de la estructura ideal. La
perovsquita aristotipo, figura 4.1.1.4, ilustra cómo la configuración de perovsquita
ideal (ω = 0º) continuamente se transforma en la configuración hexagonal (ω = 30º)
como resultado del incremento del ángulo de desplazamiento.
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Figura 4.1.1.4 Transformaciones de perovsquita de empaquetamiento cúbico a hexagonal con
aumento de inclinación del ángulo (ω) romboidal (a, b, c y d).

Se puede concluir que la estructura cristalina tipo perovsquita puede ser
distorsionada a conveniencia mediante la elección de los elementos que la
constituyen, la variación de temperatura o de presión.

4.1.2 Propiedades Físicas
Desde hace más de medio siglo se conoce la correlación entre el ferromagnetismo y
conductividad eléctrica en los óxidos mixtos de Manganeso, en los que están
presentes Mn(III) y Mn(IV), la explicación cualitativa de este fenómeno fue dada por
Zener[18] y es llamado doble intercambio. El proceso de doble de intercambio es la
transferencia de un electrón del Mn(III) hacia el Mn(IV) mediante el O2-. Esto es
posible cuando los espines de ambos Mn se alinean ferromagnéticamente, dando
lugar a un estado ferromagnético y conductor (metálico), como se esquematiza en la
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Figura 4.1.2.1 La magnitud de este intercambio depende del ángulo relativo entre
espines vecinos.

Figura 4.1.2.1. Esquema de las configuraciones electrónicas y del fenómeno del doble
intercambio.

Dado que el proceso de doble intercambio requiere de la coexistencia de los dos
estados de oxidación del Mn, no todas las perovsquitas van a ser conductoras a
través de este mecanismo.

4.1.3 Estructura electrónica y efecto Jahn-Teller
La forma tradicional de considerar la configuración electrónica de los metales de
transición del tercer período (3dx) en compuestos iónicos,

es imaginar

configuraciones de los electrones 3d bien establecidas, es decir, con un número
entero de electrones localizados por orbital. Sin embargo, la transferencia y la
mezcla de orbitales serían más representativas de lo que ocurre en realidad, por lo
que las configuraciones deberían tratarse como un modelo de bandas. Las
propiedades de los óxidos de estos metales de transición dependen de múltiples
interacciones, en particular aparece una fuerte repulsión coulombiana entre los O2- y
los orbitales 3d que se denomina efecto de Campo Cristalino. Los cinco orbitales d
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degenerados se diferencian energéticamente por el efecto de campo cristalino
octaédrico separándose en dos grupos: tres orbitales tipo t2g de menor energía, ya
que sus lóbulos apuntan hacia los intersticios entre oxígenos vecinos y dos orbitales
del tipo eg1 que apuntan sus orbitales en la dirección de la coordinación octaédrica.
En las manganitas esta separación de orbitales da lugar a un Mn (IV) rodeado por
seis oxígenos en una estructura octaédrica regular. Sin embargo en el caso del
Mn(III) existe un fuerte acoplamiento del electrón en el orbital eg con la red, por lo
tanto, aparece un nuevo esquema de energía de los orbitales que da lugar a un
octaedro distorsionado, lo que se denomina efecto Jahn-Teller. Esta distorsión
permite minimizar la energía del conjunto como se puede observar en el esquema
de la Figura 4.1.3.1 [19].

Figura 4.1.3.1.Esquema de la configuración electrónica en un campo octaédrico de Mn(III) y
Mn(IV).

4.1.4 Polarones y conductividad eléctrica
En los casos en los que el movimiento de las cargas eléctricas no puede explicarse
por el modelo de bandas, se recurre a una partícula ficticia, llamada polarón, la cual
es capaz de desplazarse por un mecanismo de saltos [20].
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El electrón, o el hueco en su caso, junto con la polarización a la que está asociado se
tratan como una partícula ficticia, llamada polarón, de menor energía que el electrón
aislado, pero con una masa efectiva mucho mayor [21]. La polarización implica un
desplazamiento vibracional de los núcleos atómicos, siendo el polarón una partícula
ficticia constituida por el electrón localizado y el fonón, perturbación del estado
vibracional de los núcleos de la red, asociado a él.
Se asume que la conducción eléctrica implica el desplazamiento, no solo de la carga,
sino también de la perturbación que esta produce, es decir del polarón.
La teoría del polarón utiliza modelos dependiendo del tamaño del radio generado
por extensión de la polarización de la red, la fuerza de la interacción electrón-fonón
y la anchura de la banda de los electrones de la red.
El radio del polarón, ro, viene determinado por la siguiente expresión:
Ec. 4.1.4.1
Donde

h es la constante de Plank (h=6.63 10-34 Js)
m. es la masa efectiva del polarón(
es la masa efectiva del polarón,
del electrón y

, donde
es la masa efectiva de banda

es la constante de acoplamiento del polarón[22]).

ω0 es la frecuencia promedio de los fonones ópticos longitudinales
(Hz).
Si el radio del polarón, r0, es mucho mayor que el espaciado de la red, el modelo de
conducción se puede considerar un medio continuo como condición de contorno y
por tanto, se habla de polarones grandes.
Cuando r0 es pequeño comparado con el espaciado interatómico, a, no puede
aplicarse la aproximación del medio continuo y ha de establecerse como condición
de contorno a la interacción electrón-fonón.
También se aplica la teoría del polarón pequeño si la reducción en energía debida a
la formación de un polarón pequeño, Ep, cuya expresión es:
Ec.4.1.4.2
donde

es la constante de acoplamiento
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es grande comparada con la anchura de la banda electrónica [23, 24] o si la constante
de acoplamiento, ,es muy grande.
La constante

determina la fuerza de las interacciones fonón-electrón y se define

como:
Ec.4.1.4.3
Donde

y

son las constantes dieléctricas estática y de alta frecuencia.

La perovsquita LaMnO3 posee portadores de carga localizados en bandas de
conducción muy estrecha. Por este motivo es lógico suponer que la teoría del
polarón pequeño sea aplicable a estos materiales.
El desarrollo de las ecuaciones de la conductividad, considerando un mecanismo de
conducción por saltos de polarones pequeños, conduce a expresiones que relacionan
este parámetro con la concentración de polarones y con la energía de activación
necesaria para situar un polarón entre dos posiciones equivalentes de la red.
Partiendo de la expresión general de la conductividad:
Ec. 4.1.4.4
Donde

n es la concentración de portadores de carga,
e la carga del portador

y

µ su movilidad.

La conducción a través de estados localizados considera un mecanismo de saltos
activado térmicamente frente a la conducción en bandas a través de estados
deslocalizados que se establece en base a fenómenos de dispersión. La consecuencia
fundamental de esta diferencia se concreta en que la movilidad de portadores
localizados contiene un término exponencial que se relaciona con la energía de
activación, de acuerdo con la ecuación:
Ec. 4.1.4.5
Donde W es la energía mínima necesaria para que la red presente dos posiciones
equivalentes a partir de una posición polarónica y una normal. Este valor
corresponde a la mitad de la energía de interacción entre un electrón y un fonón de
la red Ep.
El término µ0 depende de la temperatura, según la ecuación de Einstein:
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Ec.4.1.4.6

siendo

D el coeficiente de difusión
e la carga del electrón

y

K la constante de Boltzman.

Goodenough[25] desarrolló una expresión general para la movilidad de los pequeños
polarones:
Ec. 4.1.4.7
donde

1-p es la fracción molar de las posiciones no ocupadas por polarones
a es la distancia de salto del polarón
v0 es la frecuencia característica del fonón óptico asociado al polarón
K es la constante de Boltzman
T es la temperatura absoluta
Em es la energía de activación necesaria para transportar un polarón
entre dos posiciones equivalentes de la red, equivalente al término W
descrito anteriormente.

Adler[26], de modo similar a la teoría clásica de los semiconductores, considera que el
número de portadores también incluye una energía de activación. Esta sería la
energía necesaria para liberar al portador, Eb, y correspondería a la interacción
electrostática del mismo con el entorno de la red:
Ec.4.1.4.8
Donde n0 es la concentración de portadores a temperatura infinita. En su forma
general:
Ec.4.1.4.9
siendo

n la densidad de portadores,
p la fracción molar de posiciones ocupadas por polarones

y

N la densidad de posiciones posibles

sustituyendo el valor de la movilidad y de la concentración de los portadores en la
ecuación se obtiene la expresión:
Ec. 4.1.4.10
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o en su forma simplificada:
Ec. 4.1.4.11

4.1.5 Química de los Defectos de los Materiales de Electrodos
El modelo teórico que justifica la conductividad eléctrica de estos materiales está
basado en la existencia de defectos en la red cristalina, la cual presenta un cierto grado
de movilidad. En el caso de la perovsquita manganita de lantano, LaMnO3, se
comprobó desde los primero estudios la existencia de iones Mn3+ oxidados a Mn4+
capaces de compensar el exceso de oxígeno que presentaba este material cuando se
obtenía en atmósfera de aire[20].
Tofield[27] demostró por difracción de neutrones que la falta de estequiometría en las
manganitas de lantano se producía por formación de vacantes catiónicas de La y Mn,
permaneciendo inalterada la red de aniones de oxígeno. De acuerdo con Tofield[27], el
grado de no estequiometría podría alcanzar hasta un 40% del Mn que tendría que a
estar en forma oxidada en la perovsquita LaMnO3+δ. En términos de exceso relativo de
oxígeno la fórmula estequiométrica para ese caso sería LaMnO3.20. El contenido de
Mn4+ debería ser el doble del exceso relativo de oxígeno, luego para una fórmula
general LaMnO3+δ la concentración de iones Mn4+ sería:
[Mn4+] = 2δ

Ec. 4.1.5.1

La notación denominada Kröger-Vink[28] se utiliza para describir los defectos iónicos
en sólido. En la tabla 4.1.5.1 se resumen los símbolos de Kröger-Vink para los distintos
tipos de defectos iónicos referidos a un óxido M2O3 similar a las perovsquitas ABO3.
Smyth[3] presenta un modelo de no-estequiometría, aplicable a ferritas y manganitas,
basado en la dismutación del catión del elemento de transición:
R. 4.1.5.1
Aceptando la no formación de vacantes catiónicas ni posiciones de oxígenos
intersticiales en la red. En el proceso de conducción participarían todas las posiciones
del Mn.
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Tabla 4.1.5.1. Notación de Kröger-Vink de los posibles defectos puntuales en un óxido M2O3.

Símbolo

Carga

Definición

Efectiva
0

Catión trivalente en posición catiónica

0

Oxígeno en posición de aniónica

-3

Vacante catiónica

+2

Vacante de oxígeno

+3

Catión intersticial

-2

Oxígeno intersticial

-1

Catión divalente en posición catiónica.

+1

Catión tetravalente en posición catiónica

El efecto de la sustitución parcial de La por iones alcalinotérreos como Ca, Sr y Ba se
tomó en consideración desde los comienzos en el estudio de estos materiales. Jonker[29]
analizó el comportamiento de las composiciones La1-xSrxMnO3 con 0 ≤ x ≤ 0.7
concluyendo que el contenido de

variaba notablemente con el Sr, con un valor

máximo de x= 0.4. Comprobaron la existencia de una relación directa entre la
conductividad eléctrica y el contenido de

.

Anderson y col.[30] han desarrollado un modelo de defectos para manganitas y
cromitas, que es un compendio de los modelos anteriores. El punto de partida
constituye las siguientes suposiciones:


La presencia de huecos electrónicos hace que exista un desorden de tipo p,
en las muestras ABO3 no estequiométricas en atmósferas ricas en oxígeno.



Todos los defectos están completamente ionizados. De manera que si existe
una vacante de un ión La 3+ esa vacante es trivalente

.



La relación entre cationes A y B es 1.



En la red cristalina los iones se encuentran en equilibrio con sus vacantes:
R. 4.1.5.2
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la cantidad de vacantes dependerá de la constante de equilibrio:
Ec. 4.1.5.2
La reacción de no estequiometria de tipo p es:
R.4.1.5.3
Cuando se produce una sustitución parcial de lantano por la inserción de cationes A
divalentes, como Sr2+, se crea una carga negativa efectiva que puede ser
compensada por dos medios distintos:
-

Oxidación del catión Bx a B·.
R. 4.1.5.4

-

Formación de vacantes de oxígeno.
R. 4.1.5.5

La condición general de neutralidad eléctrica para composiciones La1-xSrxBO3 queda
expresada del siguiente modo:
Ec. 4.1.5.3

Las vacantes catiónicas se equilibran por formación de huecos electrónicos,
denominados como “ ”, que actúan como portadores de carga. La estructura de
bandas de LaMnO3 es demasiado estrecha para que los portadores de carga
permanezcan deslocalizados, por lo que se fijan en posiciones Mn de la red. Esta
reacción equivale a la oxidación de una fracción de los iones de Mn3+ a Mn4+ en la
red. En la notación de Kröger:
R. 4.1.5.6
De acuerdo con estos mecanismos, la estructura de defectos de LaMnO 3 se puede
expresar:
Posiciones A
Posiciones B
Posiciones O
o utilizando la formulación clásica en la no-estequiometría oxidativa:
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LaMnO3+δ

Ec. 4.1.5.4

Dependiendo de las condiciones de preparación de LaMnO3+δ, como se ha indicado
anteriormente, el contenido de

puede alcanzar hasta el 40%, lo que equivale de

acuerdo con el modelo de defectos propuesto un valor de δ= 0.20. De acuerdo con las
ecuaciones para este contenido máximo de oxígeno no estequiométrico, la
concentración de vacantes catiónicas,

o

no alcanza el 7%.

Los análisis químicos de la manganita que se encuentran referenciados en la
bibliografía valoran por iodometría el contenido de Mn4+ reducido a Mn2+[31-34].

4.1.6 Conductividad
El transporte iónico tiene lugar en estos materiales mediante un mecanismo de
difusión de vacantes aniónicas[35] Suponiendo la completa ionización de la totalidad
de las vacantes de oxígeno y que todas contribuyen en el transporte eléctrico, la
relación entre conductividad iónica y concentración de vacantes de oxígeno puede
ser descrita por la relación de Nernst-Einstein (ec. 4.1.6.1)

ion

 

4F VO D V

RTVm

Ec. 4.1.6.1

siendo DV el coeficiente de difusión de las vacantes de oxígeno, Vm el volumen
molar de la perovsquita, R la constante de los gases perfectos, T la temperatura
absoluta y F la constante de Faraday. La variación de la conductividad iónica en
función de la presión parcial de oxígeno puede ser obtenida a partir de la estructura
de defecto propuesta en el apartado anterior. En el intervalo de presiones parciales
en las que las vacantes de oxígeno predominan, la conductividad iónica debería ser
casi independiente de la presión parcial de oxígeno. La mayoría de los resultados
obtenidos indican que la conductividad iónica de estos materiales depende
mayoritariamente de la concentración de las vacantes de oxígeno. Por otro lado
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existe una importante contribución de la frontera de grano al transporte de las


vacantes de oxígeno ( VO ).
En la figura 4.1.6.1 se representa la conductividad en función de la temperatura para
diferentes composiciones de perovsquitas estudiadas La perovsquita tipo cobaltita
es la que presenta mayor conductividad eléctrica a altas temperaturas a partir de
450ºC. Sin embargo, a temperaturas menores de esta es la manganita dopada de Sr
en la posición A la que muestra mayor valor de conductividad. Gracias a su elevada
conductividad las manganitas a bajas temperaturas, se considera en este trabajo que
pueden dar resultados prometedores al aplicarse como catalizadores en los
electrodos de las pilas PEM de alta temperatura.
Esta conductividad eléctrica es debida a que los electrones saltan de un catión B al
otro por un mecanismo de pequeños polarones térmicamente activados. La
distancia entre los orbitales de valencia de los dos cationes contiguos condiciona la
movilidad de las cargas. El solapamiento de estos orbitales es normalmente
reducido, por lo que el transporte de carga de un catión al otro se realiza mediante
el orbital 2p del oxígeno. De aquí que la importancia del oxígeno será tanto mayor
cuanto menor será el grado de solapamiento del orbital d de los cationes B, esto está
condicionado por la energía de enlace de los iones del octaedro BO6.

Figura 4.1.6.1. Conductividad eléctrica en función de la temperatura de La1-xSrxMO3-δ (M=
Co, Fe, Mn y Cr) en aire [36].
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La estructura del orbital d del catión de transición B puede presentar
configuraciones de alto y de bajo spin[37]. En configuraciones de bajo spin la
extensión radial del orbital d es mayor permitiendo un solapamiento de los orbitales
d de los cationes contiguos (figura 4.1.6.2).

Figura 4.1.6.2. Niveles de Fermi para las distintas configuraciones electrónicas del catión B
en los óxidos cerámicos ABO3. La banda de valencia aparece llena debido a los electrones del
oxígeno[38].

En este caso, la probabilidad de salto del electrón de un catión al otro es superiora la
configuración de alto spin y la conductividad aumenta. Por lo tanto, cuanto más
localizados fueran los electrones menor será la conductividad.

4.1.7 Métodos de síntesis de materiales tipo perovsquita
Los métodos de sol-gel[39-42], y de co-precipitación[43, 44], son de los más utilizados en
la síntesis de materiales electrocatalíticos[37]. Estas técnicas son capaces de producir
polvos mono o multifásicos, con muy alta superficie específica. Las composiciones
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que se obtienen están bien definidas y son estequiométricas. Las ventajas de estos
métodos son la baja temperatura de síntesis y la alta calidad del polvo obtenido,
aunque estos procesos a menudo son complicados y consumen mucho tiempo, lo
que disminuye su aplicabilidad.
Como se ha indicado en el apartado de síntesis de combustión (1.5) del capítulo 1,
esta metodología ha ganado reputación como un proceso de preparación muy
simple de óxidos cerámicos multicomponentes que produce polvos homogéneos,
muy finos y cristalinos sin la necesidad de una descomposición intermedia.
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4.2.
SÍNTESIS
MATERIALES

Y

PREPARACIÓN

DE

LOS

Se han preparado las siguientes composiciones por el método de combustión: La1-x
MnO3, donde x varía entre 0-10% molar, y se ha modificado la composición,
introduciendo Sr en el sitio A, de acuerdo con la fórmula La1-xSrxMnO3, donde x
varía entre 10-30% molar. Los precursores utilizados para la síntesis de combustión
aparecen resumidos en la Tabla 4.2.1
Tabla 4.2.1. Datos de los precursores utilizadas para la obtención de óxidos mixtos
de lantano y manganeso, no modificadas y modificadas con estroncio .
Precursores

Casa

Peso

Pureza

Punto

Valencia

Comercial

molecular

(%)

fusión(ºC)

Sr(NO3)2

Panreac

211.63

99.0

570

-10

La(NO3)3··6H2O

Merck

433.02

99.0

65-68

-15

Mn(NO3)2··4H2O

Merck

251.01

98.5

37

-10

Urea(CH4N2O)

Aldrich

60.06

98.0

116-118

+6n

Tal y como se ha indicado en el capítulo 1 de este trabajo, para llevar a cabo la
síntesis por combustión es necesario calcular el número de moles de combustible
(urea) que hace que el balance de valencias sea nulo. Por ejemplo, en la síntesis de
LaMnO3 para calcular los moles de urea:

 coef . elem. oxidantes  valencia    coef . elem. reductores  valencia   0
[(-15)+ (-10)]ox.+(6n)red. =0 → n= 4,17 moles de urea

Ec.4.2.1

La ecuación de esta síntesis de combustión quedaría descrita mediante la siguiente
reacción [[45]]:
(1-x)La(NO3)3.6H2O (s)+ Mn(NO3)2.4H2O (s) +nCON2H4 (s) + (9x+3n+ δ-12)/2 O2 (g) →
La1-xMnO3+ δ (s)+ nCO2 (g) + (10-6x+2n)H2O (g) + (5-3x+2n)/2 N2 (g) R.4.2.2
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Los pasos que se siguen en la síntesis de combustión:
1.- Se añaden los precursores necesarios según la composición a preparar en un
reactor pyrex de boca ancha. Este reactor presenta una amplia superficie de contacto
para facilitar la interacción con el oxígeno del aire y no se produzca deficiencia del
mismo.
2.- Se calienta la mezcla, usando una manta calefactora, a una temperatura entre
100-150ºC. Esta temperatura es suficientemente alta para fundir los precursores y
que forme una disolución, consiguiendo una perfecta homogenización de los
mismos.
3.- Posteriormente, se eleva la temperatura hasta aproximadamente 300ºC, haciendo
que la disolución comience a hervir. La ebullición continúa, cada vez más violenta
dando lugar a un desprendimiento masivo de gases, para terminar generando una
ignición que se manifiesta de manera instantánea mediante una llama.
4.-Como producto final se obtiene una especie de espuma negra, que se muele
fácilmente.
Todo este proceso transcurre en 15 minutos. En la figura 4.2.1 se esquematizan los
pasos empleados para llevar a cabo la síntesis por combustión:

Figura 4.2.1.1 Esquema de los pasos empleados en la síntesis por combustión
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En este trabajo, una vez preparadas las muestras éstas se calcinan en aire a distintas
temperaturas (600-800ºC) para favorecer la cristalización de la fase perovsquita. La
velocidad, tanto de calentamiento como el enfriamiento, fue de 5ºC/min,
manteniéndose la temperatura elegida durante 12 horas.
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4.3. RESULTADOS

4.3.1. Caracterización estructural y morfológica

Los polvos de la composición estequiométrica de LaMnO3 obtenidos a partir de la
síntesis de combustión, según se ha indicado anteriormente, fueron calcinados para
obtener la fase perovsquita deseada a las temperaturas comprendidas entre 600800ºC durante 12 horas en aire. En la figura 4.3.1 aparecen representados los
difractogramas de la muestra calcinada en. Se observa como la muestra sin calcinar
(figura 4.3.1.1 a)) presenta un difractograma carente de picos de difracción y
compuesto por bandas anchas que confirman su carácter amorfo o poco cristalino ,.
Sin embargo,

tras calcinar el polvo a 600ºC y 800ºC (Figura 4.3.1.1 (b) y (c)),

respectivamente, los difractogramas presentan una mayor cristalinidad quedando
los principales picos de difracción asignados al compuesto La0.96Mn0.96O3 (ficha
JCPDS 086-1234). Esta fase es romboédrica perteneciente al grupo R c. En esta
figura se puede comprobar que un aumento de la temperatura hasta 800ºC no
produce un cambio en la fase cristalina, produciéndose sin embargo un aumento del
tamaño de cristalito como se deduce de la mayor intensidad y del estrechamiento de
los patrones de difracción, obteniendo un tamaño de 17.97(±2)nm y 64.53(±6)nm
para la fase obtenida a 600 y 800ºC respectivamente.
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Figura 4.3.1.1 .Difractogramas de muestras de LaMnO3+δ (a) recién obtenidas mediante el
método de combustión y calcinadas durante 12h en aire a (b) 600ºC y (c) 800ºC.

La temperatura más baja a la que se alcanzó la fase deseada fue a 600ºC por lo que
se eligió esta temperatura para realizar un estudio de la cinética de la cristalización
de la fase perovsquita variando el tiempo de calcinación entre 1h-12h. En la Figura
4.3.1.2 se muestra cómo a medida aumentamos el tiempo del tratamiento térmico,
se consigue fase cristalina deseada. Después de 1 hora de tratamiento térmico no se
obtiene la fase cristalina deseada, ya que el digractograma está compuesto aún por
un hombro amorfo a bajos valores de ángulo, y por picos de difracción poco
definidos. Calcinando los polvos a 600ºC durante 2 horas se logra obtener la fase
perovsquita, aunque los picos de difracción no son tan cristalinos como los
encontrados a 800ºC. Tratamientos térmicos realizados a mayores tiempos (3-12h)
generan un progresivo aumento de la cristalinidad de la muestra reflejada en picos
de difracción más estrechos y definidos. A partir de los difractogramas de la figura
4.3.1.2 se han calculado los tamaños de cristal de los polvos calcinados, mediante la
ecuación Debye-Scherer. De esta manera se comprueba cómo el tiempo de
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calcinación aumenta el tamaño de cristal del material, pero que también existe un
tiempo a partir del cual el aumento del tamaño no sigue la progresión esperada
(figura 4.3.1.3), haciendo que sea más importante la cristalinidad obtenida que el
tamaño de cristal a la hora de elegir el tiempo del tratamiento térmico final se
obtiene los siguientes datos: 7.81(±0.8)nm, 32.88(±3)nm, 33.15(±3) nm, 35.67(±4)nm a
1h, 3h, 5h y 12h respectivamente.
Por tanto, las condiciones seleccionadas para llevar a cabo la calcinación del resto de
polvos sintetizados en este trabajo son de 12 horas a 600ºC, en aire.

Intensidad (u.a.)

12h

5h
3h
2h
1h
20

30

40

50

60

70

2
Figura 4.3.1.2. Difractogramas de la composición de LaMnO3 calcinada en aire a 600ºC a
diferentes tiempos (1h-12h).
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Figura 4.3.1.3 .Variación del tamaño de partícula con el tiempo de calcinación

Se han sintetizado por combustión perovsquitas con la composición La1-xMnO3
donde x varía entre 0.02 y 0.10. Las muestras han sido calcinadas a 600ºC durante 12
horas, según el tratamiento elegido.
Los difractogramas de dichas muestras aparecen representados en la figura 4.3.1.4.
Se puede observar que para todas las composiciones, se obtiene la misma fase
cristalina, se ha asignado la fase tipo perovsquita La 0.96Mn0.96O3. Estos resultados
permiten comprobar que la disminución de lantano a partir de la proporción
estequiométrica para obtener las perovsquitas deficientes en este compuesto no
produce el cambio de fase aunque si existen variaciones de los picos de difracción.
Cuando el material estequiométrico empieza a

ser deficiente se ve que esta

variación empieza a ser progresiva, pero cuando esta deficiencia llega a x = 0.06 los
picos corresponden a la estequiométrica, pero si sigue creando deficiencia hasta
x=0.10 esta variación se hace visible. Esto debe ser debido a que la estructura es
modificada con estas vacantes y sus ejes deben de ser alterados. Sin embargo
cuando los difractogramas de las perovsquitas corresponden a la estequiométrica
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debe de ser que su estructura debe de ser compensada con los otros iones, y por
tanto su estructura no cambia, esto se estudiará posteriormente.

LaMnO3

Intensidad (u.a.)

La0.98MnO3
La0.97MnO3
La0.96MnO3
La0.95MnO3
La0.94MnO3
La0.93MnO3
La0.92MnO3
La0.90MnO3
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Figura 4.3.1.4. .DRX de las distintas composiciones de La1-xMnO3 donde 0 ≤ x ≤ 0.10.

A partir de los patrones de difracción de rayos X, con las distancias interplanares, y
la asignación de hkl, se calculó los parámetros de red de cada una de las
composiciones (tabla 4.3.1.1).
La que presenta mayor compactación es la composición de La 0.90MnO3, con un
volumen de celda de 253.089, la deficiencia en lantano, en este caso ha creado una
mayor compactación. Sin embargo la que presenta una menor compactación, y por
tanto una estructura abierta es la composición de La0.98MnO3. Con estos cálculos se
podrá entender mejor las propiedades que presenta cada una de ellas.
Se calculó el tamaño de cristalito, para cada composición, obteniéndose una
variación de los mismos entre 15-35nm.
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Tabla 4.3.1.1. Datos estructurales calculados para cada una de las composiciones de
perovsquita.

Composición

Parámetro de

Parámetro de

Volumen de

red “a”(Å)

red “c” (Å)

Celda

Patrón(086-1234)

5.5160

13.2960

350.36

LaMnO3

5.4923

13.2543

346.25

La0.98MnO3

5.5229

13.3626

353.86

La0.97MnO3

5.4917

13.2964

347.27

La0.96MnO3

5.4837

13.2752

345.72

La0.95MnO3

5.5050

13.4344

352.59

La0.94MnO3

5.4848

13.2965

346.42

La0.93MnO3

5.4839

13.3210

346.93

La0.92MnO3

5.4923

13.2814

347.47

La0.90MnO3

4.2716

13.8706

253.09

Tabla 4.3.1.2. Medidas los tamaños de cristal, de aglomerado y de superficie específica de
todas las composiciones de perovsquita La1-xMnO3+δ con x=0-10%mol preparadas.

Composición

Tamaño

Tamaño

Superficie

de Cristalito(nm)

de Aglomerado (µm)

Específica(m2/gr.)

LaMnO3

17.97 ±2

36.16

7.55

La0.98MnO3

40.60±4

14.83

10.61

La0.97MnO3

31.64±3

19.31

7.61

La0.96MnO3

33.54±3

18.00

8.53

La0.95MnO3

32.13±3

16.31

9.83

La0.94MnO3

32.36±3

19.52

10.00

La0.93MnO3

33.33±3

16.70

9.94

La0.92MnO3

30.95±3

18.12

10.03

La0.90MnO3

31.88±3

17.18

10.52
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En la tabla 4.3.1.2 aparecen detallados estos valores junto con los de distribución de
tamaño de aglomerado (obtenido mediante un analizador de pulso láser) y
superficie específica (calculada por BET).
El que presenta un menor tamaño de cristal es la perovsquita estequiométrica, como
se estudiará, se ha visto que es policristalina, por tanto esto se debe este menor
tamaño.
En el caso de la perovsquita estequiométrica presenta un tamaño de aglomerado
más elevado que las demás que tienen unos valores similares. Si nos fijamos en la
figura 4.3.1.5 se observa la representación de cada una de los materiales tipo
perovsquita de diferente deficiencia en lantano, se ve que todas presentan dos picos,
como resultado a dos distintos tipos de tamaño de aglomerado, sin embargo en el
caso de la estequiométrica se observan tres picos, debido a que las medidas
presentadas es una media de estas, esto conlleva a tener un tamaño de aglomerado
mayor.

Figura 4.3.1.5. Tamaño de partícula de cada una de las perovsquitas de LaMnO 3, donde X =
0-0.10.
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Los valores de la superficie oscilan entre 10m2/gr, excepto dos perovsquitas la
estequiométrica, esta puede ocurrir que al tener tres tipos de partículas, existan
partes más aglomeradas y por tanto su superfice específica sea menor. Sin embargo
en el caso de la otra perovsquita que presenta menor valor que es La 0.97MnO3, como
hemos visto en la figura de DRX, es la que presenta mayor desviación en cuanto a la
estequiométrica, si miramos la tabla 4.3.1.1, en las que aparece los valores de los
parámetros de red y el volumen de la celda unidad. Observamos que los parámetros
son similares al patrón, pero con un volumen de la estructura menor, es decir que su
estructura está desviada, y por tanto su superficie específica sea menor.

Tamañodecristal
Tamañodeaglomer
Superficieespeci

40
35

Valor

30
25
20
15
10
5
0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

a

Figura 4.3.1.6. .Variación de los valores obtenidos del tamaño de cristalito, tamaño de
partícula y superficie específica respecto a la deficiencia en La.
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4.3.2 MEB

La figura 4.3.2.1 muestra las micrografías, tomadas en el Microscopio Electrónico de
Barrido, de las perovsquitas (en polvo) con composición La1-xMnO3, donde x varía
entre 0.02-0.10. La microestructura de las muestras es de tipo esponjoso debido
principalmente a su síntesis por el método de combustión[46]

[47]

. Como

[48]

consecuencia del desprendimiento masivo de gases que tiene lugar en la etapa de
ignición se genera una elevada porosidad. Se observa en todos los casos (figura
4.3.4) una alta aglomeración de las partículas con morfología de esponja y una gran
porosidad. Este hecho, está en concordancia con los valores de tamaño de partícula
y las superficies específicas obtenidas. Con esta morfología, los compuestos con
estructura perovsquita presentan características óptimas para ser usados como
catalizadores en los cátodos de pilas de combustible.

a

d

b

c

e

f

Figura 4.3.2.1. Micrografías de las distintas composiciones de La1-xMnO3 donde x es : a) 0.10,
b) 0.08, c) 0.06, d) 0.05, e) 0.02 y f) 0.
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4.3.3 Caracterización eléctrica

Las medidas de conductividad de las muestras fueron realizadas en dos puntas, tal
y como ha sido descrito en la parte experimental de esta tesis [49]
Se muestra en la figura 4.3.3.1 el horno que se usó para realizar los ensayos, en el
que consta de un dispositivo de dos puntas. Se observa la cápsula con los polvos
depositados en ella, como se observa simula a una pastilla densa, estos polvos
fueron compactados a mano. Se ha representado los diagramas de Nyquist
obtenidos de LaMnO3 a las distintas temperaturas que se hicieron las medidas.
Como cabe esperar según aumenta la temperatura el corte con el eje x es menor, es
decir la resistencia se hace inferior, esto es característico de un material
semiconductor.

Figura 4.3.3.1. Horno de dos puntas en las que se realizaron los ensayos y Representaciones
de los diagramas del Niquist para LaMnO3 a las distintas temperaturas que se realizo las
medidas de EIS, desde temperatura ambiente hasta 300ºC.
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Se realizaron medidas de impedancia de todas las composiciones, en la figura 4.3.3.2
se ha representado los Nyquist obtenidos a una temperatura de 175ºC de todas ellas,
con su circuito correspondiente y los ajustes obtenidos con sus errores. Todas se
ajustan a un circuito con una resistencia en paralelo a un condensador. Como se
espera para obtener un buen ajuste el error debería de ser inferior al 10%, y como se
observa en todos ellos es inferior. En la gráfica mencionada, el punto de corte con el
eje de abscisas indica la resistencia del material.

Figura 4.3.3.2 . Representaciones de los diagramas obtenidos a 175ºC, de las perovsquitas
desde La1-xMnO3 donde X =0-0.10.
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Una vez determinada la resistencia se calcula la resistividad (ρ) (Ohm·cm), esta es la
resistencia eléctrica específica de un material.
Ec.4.3.3.1
Donde R es la resistencia(Ohm), A es el área del material(cm2) , y L es la longitud
entre los dos electrodos(cm) .
La conductividad(Ohm· cm-1) se calcula a través de la resitividad:
Ec. 4.3.3.2
La conductividad en función de la temperatura, en acorde con la ecuación de
Arrhenius es:
Ec.4.3.3.3
Donde

es la conductividad preexponencial, Ea es la energía de activación (eV), K

es la constante de Boltzman, y T es la temperatura (k). Se calcula la energía de
activación del material de la pendiente de la representación de Arrhenius, log vs
1/T.

Las figura 4.3.3.3 muestra la representación del logaritmo de conductividad frente a
1/T para las muestras de las composiciones de La 1-xMnO3, formuladas desde x = 0
hasta x = 0.10. Los resultados se han dividido en dos gráficas para facilitar el
entendimiento de los datos, para x = 0.05-0.10 y para x = 0-0.04, las graficas están
acompañadas por una tabla en las que se representa la energía de activación
calculada a partir de la pendiente.

En todos los casos, las muestras presentan una conductividad de tipo p
caracterizada por saltos de huecos electrónicos. Además, la evolución de las
medidas con la temperatura sigue un comportamiento de tipo Arrhenius en todos
los casos que permite obtener rectas, de las que a partir de la determinación de sus
pendientes se obtiene la energía de activación del proceso de conducción.
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Figura 4.3.3.3. Representación de Arrhenius de La1-xMnO3 calcinadas a 600ºC/12horas en
aire donde x = 0.10-0.05 junto con las energías de activación calculadas a través de su
pendiente.

La perovsquita de La0.93MnO3 presenta tres pendientes diferentes en el mismo
intervalo de temperatura, el primero desde Tamb-100ºC, el segundo de 100-150ªC y
finalmente desde 175ºC hasta 300ºC. Para la composición La 0.93MnO3 el cambio de
pendiente desde temperatura ambiente hasta 100ºC presenta una energía de
activación de 0.25eV. En este intervalo de temperatura, la conductividad aumenta
siguiendo el comportamiento semiconductor que caracteriza la muestra. Desde
100ºC hasta 150ºC la energía de activación es muy pequeña de 0.048eV, esto se debe
a que en este intervalo la pendientes es menos pronunciada, es decir la
conductividad a estas temperaturas son similares, por tanto su pendientes es menor
y su energía de activación es menor. Sin embargo en el intervalo de 175ºC-300ºC la
energía de activación es mayor, debido a que la conductividad sea hace mayor
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según se aumenta la temperatura, por tanto una pendiente mayor. Estos cambios de
pendientes son debidas a transiciones de la perovsquita se semiconductorsemiconductor, donde las partículas crecen con un aumento de temperatura y por
tanto la conexión es mayor y su conductividad. La 0.95MnO3, sin embargo presenta
dos pendientes, una desde Tamb-150ºC y otra desde 175º-300ºC, esto se debe a que
este material, presenta dos transiciones semiconductor-semiconductor, donde la
conductividad se hace más pronunciada cuando se alcanza 175ºC, como se observa
en la figura desde Tamb-150ºC, evoluciona linealmente, pero cuando se alcanza
175ºC, su evolución es más drástica, pero también linealmente. Las demás de
composiciones muestran una sola pendiente, debido a que su evolución es gradual,
por tanto solo presentan una única energía de activación.

En las gráficas donde La1-xMnO3 x=0.10-0.05, se observa que la conductividad según
se hace menos deficiente es mayor. Por tanto la más conductora es la de La0.95MnO3,
sin embargo si nos fijamos en las otras composiciones desde = 0.06-1, las más
conductoras son las mas deficientes, en este caso la de La0.96MnO3 y la de
La0.97MnO3. En la figura 4.3.3.4 se muestra como varía la conductividad frente el %
de lantano a una temperatura fija de 175ºC, temperatura dentro del intervalo de
operación en HTPEMFC (150-200ºC). Para que se vea mejor este comportamiento, la
conductividad aumenta hasta una ocupación de La de 0.95 y a partir de aquí hasta
la llegar a una ocupación de La de 0.90 disminuye.

Para determinar la naturaleza de este comportamiento se escogieron las
composiciones La0.90MnO3, La0.94MnO3 y La0.98MnO3, con las que se llevaron a cabo
otros experimentos A pesar de esta mayor conductividad se descartó la composición
de L0.95MnO3 porque presenta dos pendientes con dos energías de activación
distintas, siendo su energía de activación más elevada la correspondiente a las
temperaturas de operación que tendría en una HTPEMFC. Se eligieron las
composiciones con x = 0.10 y x = 0.02 por ser las de los extremos y la de La 0.94MnO3
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por ser la perovsquita que tiene una conductividad mayor después de la de
composición L0.95MnO3.

Figura4.3.3.4 Representación de %La frente a la conductividad para cada una de las
composiciones de perovsquita a 600ºC/12h.

4.3.4 Estudio de las composiciones La 0.90MnO3 , La0.94MnO3 y La0.98MnO3

4.3.4.1 FTIR
Con objeto de profundizar a nivel estructural la naturaleza de las composiciones
elegidas se realizaron medidas de espectroscopía infrarroja (FTIR) sobre los polvos
de perovsquita calcinados a 600ºC/12h en aire. En la figura 4.3.4.1.1 se muestran los
espectros de infrarrojo donde se observa la existencia de tres bandas de baja
intensidad a 850cm-1, 1361cm-1 y 1450cm-1 que corresponden a impurezas
procedentes de los precursores de nitratos. La banda de 850cm-1 está asociada a la
elongación del grupo nitrato (δ(NO-3)), correspondiente a los nitratos de lantano y
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manganeso. A 1361cm-1 aparece una banda de vibración asociada al nitrato del
manganeso (ν (NO-3)), mientras que la banda de 1450cm-1 procede de la vibración
del nitrito (ν (NO2)). Como se observa en el espectro de infrarrojo las bandas
correspondientes a los precursores empleados en la síntesis se han comparado con
los espectros de los polvos sintetizados. La interpretación de las bandas está descrita
en la tabla 4.3.4.1.1. En los precursores de los nitratos se diferencian tres zonas, una
a 3650-3000cm-1 (vibraciones (OH)), 3000-1700cm-1 (combinaciones de sobretono y
modos de vibración del nitrato) y 1650-750 cm-1 (vibraciones de nitrato)[50]. Las
zonas características de la urea se encuentran en la región de 3500-3200cm-1, donde
se dan las vibraciones de NH2 y el intervalo de 1150-1050 cm-1 compuesto por
bandas de deformación, y un pico de “rocking” del NH2 que aparece a 1670cm-1 es.
También se observa una banda a 1450-1000cm-1 asociada con la vibración del CN y
un pico a 1590cm-1 correspondiente a la vibración del enlace CO.
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Figura 4.3.4.1.1. Espectro de transmisión de IR, de los precursores, (a) urea, (b) Mn(NO 3)3 y
(c) La(NO3)2, y de las composiciones (d) La0.90MnO3,(e) La0.94MnO3 y (d) La0.98MnO3
calcinadas a 600ºC/12h en aire.
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Tabla 4.3.4.1.1 Las bandas de los precursores de frecuencia de vibración y la asignación de
las correspondientes.

Precursores

Frecuencia

Asignación

de vibración (cm-1)

La(NO3)3··6H2O

Mn(NO3)2··4H2O

Urea

3391,3270

ν (OH)

1640

δ(H2O)

1430

ν (NO2)

1296

ν (NO-3)

1043

ν (NO)

815

δ(NO-3)

3350,3204

ν (OH)

1651

δ(H2O)

1610

ν (OH)

1446, 736

ν (NO2)

1357

ν (NO-3)

1031

ν (NO)

809

δ(NO-3)

3420, 3327, 3250

ν (NH2)

1592

ν (CO)

1671

δ(NH2)

1141, 1047

ρ (NH2)

1467, 997

ν (CN)
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4.3.4.2 Espectrocopía Raman
Se realizaron medidas de espectroscopía Raman a temperatura ambiente y a 200ºC,
para cada una de las distintas composiciones de perovsquitas, para determinar
cambios estructurales reversibles en las muestras a alta temperatura (200ºC) .
En la figura 4.3.4.2.1 se observa las representaciones de los espectros de Raman de
cada una de las composiciones de perovsquitas a distintas temperaturas. En el caso,
en el que la temperatura es en ambiente se observa un desplazamiento Raman hacia
menores energías que tiene lugar en las perovsquitas deficientes en lantano en
comparación a la composición estequiométrica. Esto indica que esa deficiencia
produce

una

relajación

en

los

enlaces

interatómicos.

Al

aumentar

la

temperatura(figura 4.3.4.2.1 b) se observa un desplazamiento a menores energías
para todas las muestras, sin existir un cambio estructural, esto se debe a la dilatación
de los enlaces y a los cambios antiarmónicos de vibración producidos a altas
temperaturas.

Figura 4.3.4.2.1 Espectros Raman de la perovsquita estequiométrica y La1-xMnO3 siendo x =
0.02, 0.06 y 0.10:a) a temperatura ambiente y b) 200ºC.
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Las tres bandas que se observan a 671cm-1, 530 cm-1 y 226cm-1 en la figura 4.3.4.2.2,
corresponden a la distorsión del octaedro MnO6[51]. La banda de 226cm-1
corresponde al modo A1g y las bandas de 530 cm-1 y de 671cm-1 corresponden al
modo de Eg, que a su vez, se relacionan con dos modos distintos de vibración, a la
Eg flexionada y la Eg de estiramiento, respectivamente.
Del total de los 20 γ-puntos de modos de fonones (A1g +3A2g + 2A1u +4A2u + 4Eg +
6Eu), sólo cinco de estos modos (A1g+4Eg), son modos permitidos en Raman. El
principal movimiento atómico que envuelve a estos modos, como se muestra en la
figura[52] 4.3.4.2.2. El crecimiento natural de las superficies romboédricas se da a
partir de estructuras, causi-cúbicas (cúbicas deformadas)

Figura 4.3.4.2.2. La rotación distorsionada de la estructura perovsquita R3c. Las formas de los 5
modos permitidos de Raman y el correspondiente numero de onda en cm-1 para LaMnO3 y
LaAlMnO3, calculado por LDC (lattice dynamic calculation)[52], (cálculo de dinámica de red).
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4.3.4.3.ATD-TG
Para observar posibles reacciones de las perovsquitas durante el proceso de
calcinación a 600°C se realizo un análisis térmico de los polvos obtenidos por
combustión (figura 4.3.4.3.1).
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0.0
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Figura 4.3.4.3.1 Análisis de ATD-TG de las perovsquitas LaMnO3+δ representada en
línea negra, La0.98MnO3+δ línea granate, La0.94MnO3+δ y línea azul, La0.90MnO3+δ.
Las cuatro perovsquitas son representadas, LaMnO3+δ representada en línea negra,
La0.98MnO3+δ línea granate, La0.94MnO3+δ y línea azul, La0.90MnO3+δ. En todas ellas
aparecen cuatro zonas características. La primera región abarca desde temperatura
ambiente hasta una temperatura de 100ºC, esto está asociado a la pérdida de peso,
muy pequeña (inferior al 1%) la cual se ha asociado a la pérdida de agua de
coordinación. La pérdida de peso entre 100º-575ºC es de un porcentaje de 1% es
debida a la descomposición de nitratos, estos tienen un punto de ebullición
alrededor de esas temperaturas, en el caso del La(NO3)3*6H2O es de 126ºC, el de
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Mn(NO3)2*4H2O a una temperatura de 100ºC, y la urea y alrededor de la
temperatura de 500ºC, que se da la descomposición de los compuestos orgánicos. En
todas las composiciones de perovsquita se dan unos picos exotérmicos
característicos a 206 y 334ºC estos son característicos de la descomposición y
descarbonización del residuo del compuesto orgánico. Aparece un pico exotérmico
a una temperatura de 710ºC, en el caso de la perovsquita, La0.98MnO3+δ línea granate,
y LaMnO3+δ línea negra,y otro a 809ºc, que lo presenta todas las composiciones están
asociada a la descomposición del La 2O2·CO3 (formada en la combustión)[53, 54] El pico
a 943ºC se relaciona a la oxidación del Mn3+[54].

4.3.4.4 Iodometría
Se realizaron valoraciones siguiendo el procedimiento experimental descrito en el
capitulo 3 (técnicas), mezclando una cierta cantidad de perovsquita deficiente en
lantano, (x = 0, 0.02, 0.06, 0.10),

junto con yoduro de potasio (KI)[26] y ácido

clorhídrico (HCl) en las proporciones correspondientes. Todo ello fue valorado con
Na2S4O6 para determinar tanto el porcentaje de Mn4+ cómo el exceso de oxígeno en
la estructura, las perovsquitas elegidas (x = 0, 0.02, 0.06, 0.10).
El cálculo del factor del exceso o defecto de oxígeno para la perovsquita LaMnO 3, se
realiza a partir de las siguientes ecuaciones:
Ec.4.3.4.4.1

Siguiendo los pasos descritos del capitulo 3, donde se describe los pasos para la
obtención de la ecuación del cálculo de δ, que es el contenido de exceso de oxígeno
se obtiene:
Ec.4.3.4. 4.2

Ec.4.3.4. 4.3
Para el cálculo de α, que es el contenido de manganeso, en este caso tiene la
ecuación:
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Ec.4.3.4. 4.4

Para las demás perovsquitas se siguen los pasos decritos obteniendo en cada caso:


La0.98MnO3:
Ec.4.3.4. 4.5
Ec.4.3.4. 4.6
Ec.4.3.4. 4.7
Ec.4.3.4. 4.8



La0.94MnO3:
Ec.4.3.4. 4.9
Ec.4.3.4. 4.10
Ec.4.3.4. 4.12



La0.90MnO3:
Ec.4.3.4. 4.13
Ec.4.3.4. 4.14
Ec.4.3.4. 4.15

Los valores obtenidos, se resumen en la tabla 4.3.4.4.1, donde se dan los valores del
contenido de Mn4+ (α), Mn3+ (1-α), del exceso de oxígeno y la relación del
Mn4+/exceso de O2-. A través de la comprensión de estos valores se puede llegar a
entender la estructura de cada una de las perovsquitas y las diferencias que hay
entre ellas. La perovsquita estequiométrica es la que presenta menor cantidad de
Mn4+, esto es lógico ya que al no tener defectos de lantano la red cristalina no queda
descompensada a nivel de cargas generando esa oxidación del Mn 3+ a Mn4+
necesaria para llegar a la electroneutralidad. Por tanto está cantidad de Mn4+ está en
concordancia con la forma de sintetizar la perovsquita en atmósferas oxidantes[29],
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y por ello se da el exceso de oxígeno. La 0.98MnO3 presenta mayor concentración

de Mn4+ y de oxígeno en la estructura. Este hecho sugiere que la muestra presenta
una mayor concentración de Mn4+ y un alto exceso de O2-. Esto se debe a que al
tener deficiencia en La3+, se ve compensado con mayor contenido de Mn4+, y por
tanto un mayor exceso de oxígeno, que se compensa su electroneutralidad.
La0.94MnO3, presenta mayor deficiencia en La, pero su concentración de Mn4+ no es
alta, sino es similar a la composición de LaMnO3. En este caso, el exceso de oxígeno
se es inferior, debido a al tener menos Mn4 +, la compensación de oxígeno es menor,
pero creando más huecos iónicos. Sin embargo, al fijarnos en la perovsquita
La0.90MnO3 la relación del Mn4+ con O2- es alta. El contenido de Mn4+ es mayor, por
tanto al tener mayor deficiencia de lantano, se ve compensado con un exceso de
oxígeno. Con estos cálculos se puede entender porque La 0.94MnO3 presenta una
mayor conducción. Su relación de Mn4+/O2- es mayor, esto nos indica que hay una
mayor distancia en la compensación de las cargas, por tanto crea más huecos. Como
observamos LaMnO3 y La0.98MnO3 presenta una conductividad similar, esto se
puede observar con relación que ambas tienen valores parecidos en torno a 2. Sin
embargo la relación de Mn4+/O2- es de ~8, la siguiente más alta, pero con una
conductividad menor. Esto es debido, como se estudio en los parámetros de red, se
observó que existía una mayor compactación en la estructura, por tanto, una
dificultad de conductividad de tipo p, de los saltos de los huecos electrónicos.
Tabla 4.3.4.4.1 Valores de α y δ, así como la relación de Mn4+ y Mn3+ respecto al oxígeno,
calculados mediante iodometría para cada una de las composiciones de perovsquita, La1xMnO3 , donde x = 0, 0.02, 0.06 y 0.10.

Composiciones

M0(g/mol)

α

1- α

δ

Mn4+ / O2-

LaMnO3

241.84

0.104±0.03

0.896±0.03

0.0525±0.01

1.98

La0.98MnO3

238.55

0.404±0.03

0.596±0.03

0.1720± 0.02

2.34

La0.94MnO3

233.51

0.182±0.003 0.818±0.003 0.0047±0.001

38.7

La0.90 MnO3

227.92

0.335±0.05

7.91
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4.3.4.5 EIC
Se realizaron medidas de los polvos sinterizados de las distintas perovsquitas y de
los polvos compactados con objeto de estudiar su conductividad eléctrica. Los
polvos compactados muestran una mayor porosidad, que los sinterizados, debido a
que tenemos una segunda fase que es el aire, esta fase hace que la conductividad sea
menor, debido a que esta segunda fase tiene una mayor resistencia. Los polvos
sinterizados se realizaron a una temperatura de 1400ºC/4horas.
Cuando un polvo está sinterizado, todas las partículas están en contacto entre sí, en
la figura 4.3.4.5.1, se observan las micrografías obtenidas de las muestras después de
su sinterización. En ellas se observa como todas las partículas están en conexión. La
composición La0.90MnO3+δ está formada por partículas grandes de forma
rectangular, sin embargo, si se observa la perovsquita con fórmula La0.94MnO3+δ se
percibe que está compuesta por granos de menor tamaño pero que tienen la misma
forma. Por otro lado, en la perovsquita La 0.98MnO3+δ aparecen todas las partículas
conectadas unas a otras.

Figura 4.3.4.5.1 Micrografías de MEB de las composiciones de perovsquitas LaxMnO3δ.d con
x = sinterizadas en aire a.----.

Existe un modelo llamado Brick Layer que ha sido propuesto para explicar el
transporte eléctrico general a lo largo de los materiales cerámicos policristalinos[55, identificando los diferentes tipos de transporte a través del grano y del borde de

58]

grano. Este modelo permite relacionar los efectos microestructurales con la
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resistencia asociada al proceso global, lo que es crucial para poder discriminar entre
los efectos producidos por el propio proceso de conducción y por otros factores,
asociados principalmente con el tamaño de grano y el espesor del borde de grano[59].
Sin embargo, se han encontrado limitaciones a este modelo basadas principalmente
en distribuciones inhomogéneas de tamaños de grano, aglomeraciones de granos,
diferentes tipos de borde de grano o “contactos imperfectos” entre granos[58],

. El

[60]

efecto de la frontera de grano va disminuyendo a medida que la temperatura
aumenta, posiblemente debido a que la energía de las vacantes es suficiente para
vencer el potencial de cargas. Sin embargo, a temperaturas intermedias su
contribución es todavía apreciable, por lo que afecta considerablemente a la
conductividad total.
Esta idealización de la muestra cerámica policristalina recibe el nombre de “Modelo
de Brick Layer” (figura 4.3.4.5.2), y se basa en la asunción de que la muestra consiste
en granos cúbicos idénticos, que están orientados de forma paralela a los electrodos
que suministran el campo eléctrico.

Figura 4.3.4.5.2. Esquema del modelo de Brick Layer de una muestra policristalina densa,
donde (A) corresponde con una imagen real y (B) corresponde con el modelo utilizado[55]
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Las contribuciones específicas a la conductividad de la carga, así como a la
permitividad dieléctrica son atribuidas a cada uno de los siguientes elementos del
sistema:


Interfase con los electrodos, atribuida a la zona de interfase entre el metal y el
material cerámico.



Región de la frontera de grano, atribuida a la zona entre granos del material

(grain boundary).


Región del interior de grano del material (bulk).

En general, pueden presentarse desviaciones del “modelo ideal” si las muestras
cerámicas presentan una porosidad apreciable, segregaciones de fase en puntos
triples, o inhomogeneidades en la distribución de tamaños de grano, ya que estos
fenómenos podrían dar lugar a distorsiones en el diagrama de impedancias [55] [58] [60]
.

[61] [62]

Cuando se está en polvo compactado, como se observa en la figura 4.3.4.5.3, el borde
de grano es mucho mayor y por tanto la resistencia va a ser mayor, debido a su alta
porosidad, es decir su segunda fase, aire [63], [64].

Figura 4.3.4.5.3 Esquema semejante al modelo de Brick Layer de una muestra policristalina
compactada, donde (A) corresponde con el modelo utilizado y (B) corresponde con
una imagen real.
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Se realizaron las medidas de las distintas pastillas con los distintos polvos en EIC,
obteniendo los diagramas de Nyquist de cada una (figura 4.3.4.5.4). Se compararon
las medidas obtenidas a una temperatura de 175ºC, los polvos compactados, se
ajustan, como anteriormente explicado, a una resistencia en paralelo a un
condensador. En el caso de los polvos sinterizados se observa que el circuito es
distinto, como se ha visto que el contacto de las partículas es mayor, por tanto su
porosidad es menor. Se sinterizaron las pastillas obteniendo unas densidades bajas,
debido a que al sinterizarlas la compactación fue baja, alcanzando 87, 86 y 92% para
La0.90MnO3+δ, La0.94MnO3+δ y La0.98MnO3+δ respectivamente. Se ha obtenido un
circuito en el que se ajusta las muestras, que consiste de una resistencia en serie a
una inductancia y a su vez en paralelo un capacitor.

Figura 4.3.4.5.4. Representación de Nyquist a una temperatura de 175ºC, de las perovsquitas
en 1) en polvo compactado y 2) partillas sinterizadas a 1400C.
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La figura 4.3.4.5.5 muestra la representación del Log(cond) vs 1/T para determinar
la energía de activación, de las perovsquitas sinterizadas a 1400ºC/4h comparadas
con las muestras en polvo compactadas de las composiciones La0.98MnO3+δ,
La0.94MnO3+δ y La0.90MnO3+δ .

Figura4.3.4.5.5. Representación de Arrhenius (log  vs 1/T) de las distintas composiciones
sinterizadas y compactadas desde temperatura ambiente hasta 300ºC.

De esta manera es posible comparar la tendencia que siguen, ya que en el caso de la
muestra compactada exista un componente adicional, que es la presencia de aire
(porosidad elevada) entre las partículas, esta componente implica una mayor
resistencia (mayor borde de grano). Observando las perovsquitas medidas en polvo
compactadas y las sinterizadas, se percibe que las muestras compactadas tienen
menor conductividad, como consecuencia de la existencia de dicha porosidad, pero
las muestras de la misma composición presentan una pendiente similar, lo que va a
implicar una energía de activación semejante para el proceso de conducción. Esto es
debido, a que los materiales sinterizados presentan una alta conexión entre
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partículas como se ha visto en las micrografías, teniendo menor borde de grano, y
como es de esperar, la conductividad presenta valores mayores. Como se ha
comentado anteriormente, la conductividad de los materiales compactados es
menor, ya que la conexión entre partículas es menor. Se puede decir que estas
medidas están más cerca de la realidad en la aplicación en que se van a utilizar los
materiales. Las energías de activación son similares, 0.22-0.25eV, valor bajo para ser
usado como electrocatalizadores de cátodos de pilas de combustible PEM de alta
temperatura. Esto quiere decir que su barrera es pequeña por tanto actuarán mejor
como electrocatalizadores.

Figura 4.3.4.5.6. Comparación de la conductividad de las distintas composiciones a)
sinterizadas y b) compactadas, y la tabla de conductividad a una temperatura de 200ºC.

Los valores de conductividad, de las muestras de La 0.94MnO3+δ, La0.98MnO3+δ y
La0.90MnO3+δ en polvo, representados en las figura 4.3.4.5.6 permiten concluir que la
conductividad de La0.98MnO3+δ es menor que la de La0.90MnO3+δ, en el caso de las
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muestras sinterizadas. Esto es debido a que el caso de La 0.90MnO3+δ, como se ve en
su micrografía (figura 4.3.4.5.1), tiene las partículas conectadas entre sí, similares a la
micrografía de La0.94MnO3+δ que ésta presenta mayor conductividad. Sin embargo al
observar la figura 4.3.4.5.6 b que se muestra la conductividad de los polvos
compactados se observa que la composición de La0.98MnO3+δ tiene mayor
conductividad que la de La 0.90MnO3+δ, caso contrario al de las sinterizadas. Esto es
consecuente a que el tamaño de partícula de La 0.98MnO3+δ es más pequeño que el de
La0.90MnO3+δ. Pero hay que decir que estas diferencias son muy pequeñas.
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4.5 Conclusiones Parciales
Como conclusiones parciales cabe destacar que:


Mediante la síntesis por combustión es posible obtener materiales tipo
perovsquitas compuestas de La-Mn-O, y perovsquitas deficientes en la
posición A. La estructura perovsquita monofásica no se alcanza hasta
después de calcinar la muestra a 600ºC/12h.



El método de combustión permite obtener la fase deseada que, mediante
difracción de rayos X se ha observado que se presentan una estructura
romboédrica (grupo espacial R c), gracias a que la síntesis se ha realizado en
atmósfera oxidante, generando un mayor contenido de Mn4+, y dando lugar
a un exceso de oxígeno, respondiendo a la fórmula de LaMnO3+δ, a este
fenómeno se denomina “no estequiometría oxidativa”.



La EIC de dos puntas, que se ha utilizado para realizar las medidas eléctricas
de las perovsquitas preparadas en este trabajo, ha resultado ser un método
altamente eficaz para la determinación de las propiedades eléctricas de los
materiales en polvo, que van a ser utilizados para formar parte del
correspondiente electrocatalizador catódico.



Se puede crear sub-estequiometría en las perovsquitas, disminuyendo la
concentración de lantano. Con esta modificación se consigue un aumento de
la estabilidad de la fase perovsquita y un incremento de la conductividad
eléctrica en el polvo, debido a la mayor concentración de huecos
electrónicos. Por otro lado, las bajas energías de activación obtenidas indican
que se favorece el mecanismo de conducción por saltos de huecos
electrónicos entre los estados de valencia generados por el manganeso.
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4.B. Perovsquitas basadas en el sistema La1-xSrxMnO3+δ
4.2.1 Introducción
La sustitución de Sr2+ en la estructura perovsquita, La3+Mn3+O3, donde los cationes
La3+ son parcialmente sustituidos por Sr2+, conlleva a una compensación de carga
dando lugar a la formación de defectos iónicos y electrónicos[1]. Por tanto, la carga se
transporta por especies iónicas y electrónicas en este conductor-mixto. La naturaleza
de los defectos depende de la naturaleza del dopante, del oxígeno, de la presión
atmosférica y de la temperatura. Kuo y col.[2] estudiaron los defectos de la estructura
de La1-xSrxMnO3+δ por termogravimetría y por difracción de rayos X y propusieron
dos sistemas. A alta actividad de oxígeno, la compensación de carga es debida al
dopaje con Sr, que lleva a la formación de Mn4+, y a huecos electrónicos. A baja
actividad de oxígeno, los defectos predominan en la estructura perovsquita La1xSrxMnO3+δ,

dando lugar a vacantes de oxígeno.

En general, la actividad catalítica y la conductividad eléctrica son mejoradas en el
material LaMnO3+δ cuando el La es sustituido parcialmente con Sr[3].
Estos materiales (La1-xSrxMnO3+δ) han sido ampliamente empleados en pilas de
combustible de óxido sólido (SOFC), como electrocatalizadores en el cátodo, donde
el oxígeno puro o el oxígeno que procede del aire es reducido a ión oxígeno, para
que éste sea transportado a través del electrolito hasta el ánodo y se presente la
reacción de generación de agua, tal y como se ha explicado en el capítulo 1 de este
trabajo. Este tipo de pila opera a una temperatura alta (900-1000ºC) cuando trabaja
con YSZ como electrolito.
En el presente capítulo de tesis se realiza un estudio en detalle de las perovsquitas
de LaMnO3+δ modificadas con diferentes proporciones de Sr. Para ello, fueron
sintetizados materiales La1-xSrxMnO3+δ con estructura perovsquita con tres
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composiciones nominales diferentes, modificados con estroncio al 10, 20 y 30 %
molar en la posición A. Se quiere estudiar el comportamiento de estos materiales
para ser empleados como electrocatalizadores del cátodo en una pila de combustible
de intercambio protónico de alta temperatura (HT PEMFC).
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4.2.2 Resultados
Los materiales fueron obtenidos a partir de la síntesis por combustión tal y cómo se
explica en el capítulo 4.1, y posteriormente calcinados siguiendo el mismo
procedimiento descrito para la síntesis de las perovsquitas con deficiencia en
lantano, esto es, una calcinación en aire a 600ºC durante 12 horas, que permitió
obtener la fase perovsquita. La selección de estas condiciones de calcinación se ha
realizado según se ha explicado en el capítulo 4.1. La reacción teórica que se da en el
proceso de síntesis por combustión mediante la que se obtienen estas perovsquitas
modificadas en la posición A, viene definida por la siguiente reacción de
combustión
(1-y)La(NO3)3.6H2O(aq)+ Mn(NO3)2.4H2O(aq)+ y Sr(NO3)2+ nCON2H4 (c) + (3y+3n+δ-12)/2 O2(g)
→ La1-ySryMnO3+ δ (c) + nCO2 (g) + (10-6y+2n) H2O (g) + (5-y+2n)/2 N2 (g)

R.4.2.2.1

Los materiales sintetizados se caracterizaron física y químicamente mediante
diferentes técnicas que se exponen a continuación.

4.2.2.1 Difracción de Rayos X
En la figura 4.2.2.1.1 se muestran los patrones de difracción de rayos X de las
composiciones de las perovsquitas modificadas con Sr en el sitio A, para las
proporciones de Sr al 10, 20 y 30% molar y la perovsquita estequiométrica sin dopar,
calcinadas a 600ºC durante 12 horas. Se observa que el difractograma obtenido para
todas las composiciones presenta la misma estructura, perovsquita con estructura
romboédrica y perteneciente al grupo espacial R3� c, (La0.96Mn0.96O3, JCPDS 086-1234).

En todos los difractogramas de las muestras modificadas con Sr se observa también
como fase secundaria, el carbonato de estroncio (SrCO3).
El punto de fusión de la fase del SrCO3 es 1494ºC[4]. Pero esta temperatura es
demasiado elevada para calcinar las perovsquitas, ya que provocará un aumento
exagerado del tamaño de partícula, disminuyendo el área activa catalítica del
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material, propiedades importantes para ser empleado como electrocatalizador en

Intensidad (u. a.)

(220)
(208)

(300)
(018)

(122)

(006)
(024)

(104)
(202)

(d)

(012)

SrCO3

(110)

pilas de combustible.

(c)
(b)
(a)
20

30

40

2θ

50

60

70

Figura 4.2.2.1.1 DRX de las perovsquitas: (a) LaMnO3+δ, b) La0.7Sr0.3MnO3+δ, c) La0.8Sr0.2MnO3+δ y
d) La0.9Sr0.1MnO3+δ, preparadas mediante síntesis por combustión y tras un proceso de
calcinación a 600ºC/12h en aire. Los puntos negros indican la presencia de SrCO3.

Se calcularon los parámetros de red y el volumen de celda de cada una de las
composiciones, los cuales se registran en la tabla 4.2.2.1.1. Se observa que según se
aumenta la sustitución de Sr2+ por La3+, el volumen de celda es menor. Esto se debe
a que el Sr2+ presenta mayor radio atómico, es decir, es más grande que el de La3+,
por tanto, hace que la red sea más compacta. El parámetro de red “c” según se
aumenta el porcentaje molar de estroncio, es menor, y el parámetro de red “a” en el
caso de La0.8Sr0.2MnO3+δ, es inferior al de las otras composiciones, pero con una
diferencia pequeña, por lo que se podría decir que este parámetro casi no experimenta
variación.
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Tabla 4.2.2.1.1 Cálculos de parámetros de red y de volumen de celda

Composición
Patrón (JCPDS 086-1234)
La0.9Sr0.1MnO3+δ
La0.8Sr0.2MnO3+δ
La0.7Sr0.3MnO3+δ

Parametro de
red “a”(Å)
5.5161
5.4943
5.4804
5.4919

Parametro de red
“c”(Å)
13.2960
13.5619
13.4846
13.0626

Volumen de
celda(Å3)
350.36
354.55
350.74
341.21

4.2.2.2 Cálculo de tamaños de cristal, tamaño de partícula y de superficie
específica
A partir de la reflexión (110) de los difractogramas de la figura 4.2.2.2.1, se
calcularon los tamaños de cristalito empleando la ecuación de Debye-Scherrer para
cada una de las composiciones sintetizadas. Los valores obtenidos aparecen en la
tabla 4.2.2.2.1. En general, los materiales sintetizados, incluso los modificados con
distintos porcentajes molares en Sr, presentan bajos tamaños de cristalito sin que se
hayan encontrado discrepancias entre ellos.
Además, en estos materiales se midieron los tamaños de aglomerado de los polvos,
así como la superficie específica de los mismos. Las composiciones de las
perovsquitas presentan valores similares de superficie específica, alrededor de
10m2/g.

Son

valores

suficientemente

altos

para

ser

usados

como

electrocatalizadores en el cátodo. Por otro lado, se han encontrado diferencias en los
tamaños medios de aglomerado, específicamente para la muestra modificada al 10%
molar. Ésta presenta un valor menor en comparación con los otros dos materiales
evaluados. Se puede observar en la figura 4.2.2.2.1 que la distribución media de
tamaño de aglomerado de la perovsquita La0.9Sr0.1MnO3+δ (línea granate) es de
aproximadamente 9µm. Sin embargo, las composiciones de La0.7Sr0.3MnO3+δ (línea
negra) y La0.8Sr0.2MnO3+δ (línea verde), tienen la distribución media de mayor tamaño
(alrededor de 19µm). En el caso de La0.7Sr0.3MnO3+δ muestra una distribución muy
ancha en la zona correspondiente a mayores tamaños de partícula, haciendo la
distribución media mayor. La0.8Sr0.2MnO3+δ tiene mayor porcentaje de partículas
acotadas en una región de tamaño mayor, y por tanto, hace que el valor medio
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también sea

superior respecto a la muestra La0.9Sr0.1MnO3+δ. Por otro lado la

perovsquita LaMnO3+δ muestra un tamaño de aglomerado mayor (36.16µm), pero
como vimos en el capítulo anterior mostraba tres tamaños distintos de aglomerado,
por tanto su media es significativa.

Porcentaje de Volumen

100
80

La0.7Sr0.3MnO3+δ
La0.8Sr0.2MnO3+δ
La0.9Sr0.1MnO3+δ

60
40
20
0
0.1

1

10

100

1000

Tamaño de partícula(µm)
Figura 4.2.2.2.1. Distribución de tamaño de partícula de cada una de las perovsquitas de La1xSrxMnO3+δ,

donde X = 0.10-0.30.

Tabla de 4.2.2.2.1. Valores de tamaño de cristal, tamaño de partícula y superficie de área.

Composición

Tamaño de

Tamaño de

Superficie

Cristalito(nm)

Aglomerado (µm)

Específica (m2/gr.)

La0.9Sr0.1MnO3

17.3±2

9.0

10.0

La0.8Sr0.2MnO3

15.0±2

18.9

8.0

La0.7Sr0.3MnO3

17.3±2

19.1

7.6

LaMnO3

17.97±2

36.16

7.5
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4.2.2.3 Iodometría
Se realizaron valoraciones siguiendo el procedimiento experimental descrito en el
capítulo 3 (técnicas), mezclando una cantidad determinada de perovsquita
modificada con estroncio, junto con yoduro de potasio (KI) y ácido clorhídrico (HCl)
en las proporciones correspondientes. Todo ello fue valorado con Na2S4O6 para
determinar tanto el porcentaje de Mn4+ cómo el exceso de oxígeno en la estructura.
El cálculo del factor del exceso o defecto de oxígeno para la perovsquita
La0.7Sr0.3MnO3, se realiza a partir de las siguientes ecuaciones:
2−
3+
2+
3+
𝑆𝑟0.3
𝑀𝑛𝛼4+ 𝑀𝑛1−𝛼
𝑂3±𝛿
𝐿𝑎0.7

3 · (0.7) + 2 · (0.3) + 4𝛼 + 3(1 − 𝛼) -2(3±δ) = 0
3±𝛿 =

3·(0.7)+2·(0.3)+3+𝛼
2

Ec. 4.2.2.3.1
Ec. 4.2.2.3.2
Ec. 4.2.2.3.3

Siguiendo los mismos pasos que en el capítulo 4.A, se obtiene el valor de α de la
ecuación 4.2.5
𝛼=

𝐶𝑉224.06−𝑚
𝑚−8𝐶𝑉

Ec. 4.2.2.3.4

Por ejemplo, para el caso de la perovsquita La0.8Sr0.2MnO3.
2−
3+
2+
3+
𝐿𝑎0.8
𝑆𝑟0.2
𝑀𝑛𝛼4+ 𝑀𝑛1−𝛼
𝑂3±𝛿

3 · (0.8) + 2 · (0.2) + 4𝛼 + 3(1 − 𝛼) -2(3±δ) = 0

Siendo α:

3±𝛿 =

𝛼=

3·(0.8)+2·(0.2)+3+𝛼
2

𝐶𝑉229.99−𝑚
𝑚−8𝐶𝑉

Y finalmente, continuando con el caso de la perovsquita La0.8Sr0.2MnO3.

157

Ec. 4.2.2.3.5
Ec. 4.2.2.3.6
Ec. 4.2.2.3.7

Ec. 4.2.2.3.8

Perovsquitas

Capitulo 4.2
2−
3+
2+
3+
𝐿𝑎0.9
𝑆𝑟0.1
𝑀𝑛𝛼4+ 𝑀𝑛1−𝛼
𝑂3±𝛿

Ec. 4.2.2.3.9

3 · (0.9) + 2 · (0.1) + 4𝛼 + 3(1 − 𝛼) -2(3±δ) = 0
3±𝛿 =

3·(0.9)+2·(0.1)+3+𝛼
2

Ec. 4.2.2.3.10
Ec. 4.2.2.3.11

Siendo α:

α=

CV235.91−m

Ec. 4.2.2.3.12

m−8CV

Se realizaron tres valoraciones para cada uno de los materiales, y la media obtenida
para cada parámetro se registra en la tabla 4.2.2.3.1.
Tabla de 4.2.2.3.1 Porcentaje de Mn4+ y de exceso de oxígeno calculado por iodometría para
las perovsquitas con composición La1-xSrxMnO3+δ.

Composición
La0.7Sr0.3MnO3+δ
La0.8Sr0.2MnO3+δ
La0.9Sr0.1MnO3+δ

α= %Mn4+
36.02±0.12
36.06±0.01
37.05±0.04

1-α= %Mn3+
63.98±0.04
63.94±0.01
62.95±0.04

δ= %Exceso O2
3.00±0.02
8.02±0.06
13.22±0.04

Mn4+/O212.00
4.50
2.85

Como se observa en la tabla 4.2.2.3.1 el porcentaje de Mn4+ es similar en las distintas
composiciones de perovsquita, y el exceso de oxígeno, según aumenta la sustitución
del La3+ por Sr2+, es menor. Esto es debido a una compensación de cargas, cuanto
más Sr se introduce en la red se generan más vacantes de lantano y por tanto hay
una disminución de la cantidad de oxígeno.

4.2.2.4 Espectroscopía Raman
En la figura 4.2.2.4.1 se muestran los espectros Raman obtenidos para las
perovsquitas estudiadas. En todos los casos se ha observado un desplazamiento a
menores energías en comparación con la perovsquita estequiométrica. Se observan
tres bandas a 671, 530 y 226 cm-1, que corresponden a la distorsión del octaedro
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MnO6[5]. La banda localizada a 226cm-1 corresponde al modo A1g(rotacional ) y las
bandas de 530cm-1 y de 671cm-1 corresponden al modo de Eg (“bending”deformación), a la
Eg(“antistretching” banda de vibración anti-simétrica) , respectivamente. Del total
de los 20 γ-puntos de modos de fonones (A1g +3A2g + 2A1u +4A2u + 4Eg + 6Eu), son
cinco los modos de Raman permitidos (A1g+4Eg). El crecimiento natural de las
superficies romboédricas se da a partir de estructuras cuasi-cúbicas (cúbicas
deformadas)[6].

La0.7Sr0,3MnO3

Intensidad (u.a.)

La0.8Sr0,2MnO3
La0.9Sr0,1MnO3
LaMnO3

200

400

600

800
-1

Desplazamiento Raman (cm )
Figura 4.2.2.4.1. Espectro Raman de la perovsquita estequiométrica y La1-xSrxMnO3 siendo x
= 0.1, 0.2 y 0.3.

Milko y col.[6] estudiaron que la variación del Mn4+/Mn3+ está relacionado con la
distorsión de la banda Raman a bajas intensidades, debido a una deslocalización a
través de la transferencia de carga, que debería disminuir la distorsión Jahn-Teller,
disminuyendo el ancho de la banda. En el caso de estos materiales en las que la
relación del Mn4+/Mn3+ es la misma en todos los casos, este desplazamiento se debe
a la sustitución del lantano por el estroncio. Esto produce una disminución de O2 en
la estructura como se comentó anteriormente. Esta disminución sumada a la
variación del tamaño del catión introducido en comparación con el lantano produce
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una deformación de los octaedros produciéndose así, una disminución en la
intensidad Raman, acompañada por un pequeño desplazamiento hacia mayores
energías, lo que significa una mayor tensión en los enlaces.

4.2.2.5 FTIR
En la figura 4.2.2.5.1 se muestran los espectros de espectroscopía infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR) de las diferentes composiciones de perovsquita
modificadas con estroncio al 10, 20 y 30 %molar. Este estudio tiene el propósito de
observar las impurezas provenientes de los precursores empleados en la síntesis de
las perovsquitas modificadas con Sr en el sitio A. Para su comparación se presentan
los espectros de los precursores empleados en la síntesis. En Sr(NO3)2 tiene el grupo
espacial Th6 con cuatro moléculas por celda unidad

[7].

El ion nitrato está en

posiciones con simetría C3[8].

Reflectancia

La0.9Sr0.1MnO3

857
1450 1366

La0.8Sr0.2MnO3
La0.7Sr0.3MnO3
LaN3O9(aq)
MnN2O6(aq)

857
1453 1374

1441 1383
1642

3271

1434

3391

SrN2O6

1767

1039 815
1300

737

1610
1651
1031 815
736
1446
809
1357
1290
1790
1055

3350 3204

Urea

1474
1338

3428

4000

857

3250
3327

3500

1677
1589

3000

2500

2000

813 736

786
994
1150 1050
715
1460

1500

1000

-1

Número de onda (cm )
Figura 4.2.2.5.1. Espectros FTIR representados en el modo de reflexión de las perovsquitas
LaxSr1-xMnO3+δ. Se muestran los espectros de los precursores empleados en la reacción.
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Los espectros de las perovsquitas modificadas con estroncio observados están
compuestos por dos bandas de intensidad débil, al igual que ocurría en el caso de
los espectros deficientes en lantano, a estas bandas les corresponde un valor de
número de onda alrededor de 1370 1450cm-1. De la misma forma que se describió en
el capítulo 4.1, la banda situada a 1370cm-1 corresponde a la vibración del nitrato (ν
(NO-3)). La banda localizada a 1450cm-1 corresponde al “rocking” del NH2
procedente de la urea (ρ (NH2)). En todos estos espectros se ha identificado la banda
de 857cm-1 que corresponde a la banda de flexión (δ(OCO)[9] del CO3 2- del SrCO3 [10]
[11],

lo que confirma la presencia de impurezas de SrCO3, resultados también

obtenidos por DRX.

4.2.2.6 ATD-TG
Para observar posibles reacciones de las perovsquitas durante el proceso de
calcinación a 600°C se realizó un análisis térmico de los polvos obtenidos por
combustión (figura 4.2.2.6.1). En esta figura se representan las tres perovsquitas, en
línea negra La0.7Sr0.3MnO3, en línea azul La0.8Sr0.2MnO3 y en línea morada
La0.9Sr0.1MnO3. En todas ellas aparecen cuatro zonas características. La primera
región abarca desde temperatura ambiente hasta una temperatura de 100ºC. Esto
está asociado a la pérdida de peso, muy pequeña (inferior al 1%) la cual se ha
asociado a la pérdida de agua de coordinación. La pérdida de peso entre 100º-575ºC
es de un de 1%, que es debida a la descomposición de nitratos, con un punto de
ebullición comprendido en ese intervalo de temperatura. En el caso del
La(NO3)3*6H2O la descomposición se produce a 126ºC y la del Mn(NO3)2*4H2O a
una temperatura de 100ºC. La urea sufre la descomposición de los compuestos
orgánicos alrededor 500ºC. La descomposición de la urea se da en varias etapas, en
las que reacciona con sus productos hasta la descomposición final. En primer lugar
a una temperatura a 140ºC, se da la descomposición de:
(NH2)2CO →NH3 + HNCO
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A 152ºC, se obtiene el producto de biuret (carbomilurea) en por la reacción de
HNCO con (NH2)2CO:
(NH2)2CO + HNCO →NH2CONHCO NH2

R. 4.2.2.6.2

Alrededor de 175ºC se producen ácido cianurito (C3H3N3O3) y ammelide
(C3H4N4O2) en las siguientes reacciones:
NH2CONHCO NH2 + HNCO → C3H3N3O3 + NH3

R. 4.2.2.6.3

NH2CONHCO NH2 + HNCO→ C3H4N4O2 +H2O

R. 4.2.2.6.4

HNCO+ H2O→ CO2+ NH3

R. 4.2.2.6.5

La descomposición total de la urea y de biuret se da a una temperatura alrededor de
200ºC[12].
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Figura 4.2.2.6.1 Análisis de ATD-TG de las perovsquitas La0.9Sr0.1MnO3 (línea morada),
La0.8Sr0.2MnO3 (línea azul) y La0.7Sr0.3MnO3 (línea negra)
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En todas las composiciones de perovsquita estudiadas se dan unos picos
exotérmicos característicos de la descomposición de los nitratos y restos orgánicos,
más pronunciados en el caso de la perovsquita de La0.8Sr0.2MnO3+δ. Además, la
pérdida de peso es mayor a 206 y 307ºC debido a que posee mayor composición de
residuo.

Estas

temperaturas

son

características

de

la

descomposición

y

descarbonización del residuo del compuesto orgánico. Entre las temperaturas de
600-800ºC se da una pérdida de peso de alrededor de 1% que es debida a los restos
de impurezas del nitrato de estroncio, cuyo punto de ebullición es de 645ºC. En la
región de 800-1000ºC se observa una mayor pérdida de peso (~3%) y un pico a
850ºC. El pico a 850ºC es debido a la reacción endotérmica producida por la
descomposición de SrCO3 a óxido de estroncio y a dióxido de carbono [10, 13-14].

4.2.2.7 MEB
La figura 4.2.2.7.1 muestra las micrografías obtenidas mediante Microscopía
Electrónica de Barrido (MEB) de las diferentes composiciones de perovsquitas
modificadas con Sr. Todos los materiales presentan una alta porosidad, formando
aglomerados en forma de esponja. Esta morfología es muy característica de los
polvos obtenidos por la técnica de combustión. Esta alta porosidad, incluso con la
formación de los aglomerados, es adecuada para la aplicación final que se le va a
dar al material, ya que facilitaría el paso del gas reactante y una amplia superficie de
contacto de éste con la parte activa del catalizador para que se observe la reacción
redox correspondiente en el electrodo de la pila de combustible.

163

Perovsquitas

Capitulo 4.2

Figura 4.2.2.7.1. Micrografías obtenidas medias Microscopía electrónica de Barrido para a)
La0.7Sr0.3MnO3+δ, b) La0.8Sr0.2MnO3+δ y c) La0.9Sr0.1MnO3+δ.

4.2.2.8 TEM
Se estudiaron los materiales obtenidos mediante Microscopía Electrónica de
Transmisión (TEM, figura 4.2.2.8.1). En las figuras se puede comprobar que el
tamaño de partícula de las perovsquitas es nanométrico. Mediante TEM el tamaño
de partícula medido es de 25-35nm, el medido mediante DRX es de 15-18nm. El
mayor tamaño de partícula (casi el doble) medido por TEM es de esperar, ya que la
medida del tamaño de partícula a través de las micrografías de TEM está dificultada
por la aglomeración de dichas partículas, a pesar del proceso de dispersión llevado
a cabo para obtener partículas individuales.

Figura 4.2.2.8.1 Micrografías de TEM para La0.7Sr0.3MnO3+δ, La0.8Sr0.2MnO3+δ y La0.9Sr0.1MnO3+δ
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4.2.2.9 EIS
Se realizaron medidas de espectroscopía de impedancia compleja para calcular la
conductividad de estos materiales. Para ello, se realizaron las mismas medidas que
con los materiales deficientes en lantano, en polvo, utilizando un anillo de alúmina
y láminas de Pt como electrodos. En la figura 4.2.2.9.1 se muestra un diagrama de
Nyquist de cada una de las composiciones estudiadas, a 175ºC, temperatura que se
encuentra establecida en el intervalo de temperaturas a las cuales una pila de
combustible PEM de alta temperatura puede funcionar. Estas medidas se ajustan a
un circuito equivalente formado por una resistencia y un elemento de fase constante
(CPE) en paralelo. Se comprueba que la perovsquita La0.8Sr0.2MnO3, es la que
presenta mayor resistencia, 7330 Ω. Estas diferencias observadas en la resistencia de
las muestras, posiblemente se deban a la forma de los aglomerados de los diferentes
materiales, ya que esto influye directamente en su compactación a la hora de
prepararlas para realizar la medida en polvo; y como ya se ha indicado, es
fundamental la contribución de la fase porosa en las medidas de conductividad, ya
que esta aumenta la resistencia de la muestra.
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Figura 4.2.2.9.1 Representación de Nyquist para cada una de las perovsquitas preparadas: a)
La0.7Sr0.3MnO3+δ, b) La0.8Sr0.2MnO3+δ y c) La0.9Sr0.1MnO3+δ a 175ºC.

En la figura 4.2.2.9.2 se representa el logaritmo decimal de la conductividad frente
al inverso de la temperatura (gráfico Arrhenius) de las tres muestras en estudio. Se
observa, como ya se ha visto en las representaciones de Nyquist, que la que muestra
de mayor conductividad es la perovsquita modificada con estroncio al 30 %molar
(cuadrado negro), seguida por la perovsquita modificada al 10 %molar (triángulo
negro) y la que presenta menor conductividad la del 20 %molar (cuadrado blanco).
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Figura 4.2.2.9.2 .Representación de Arrhenius para cada una de La0.7Sr0.3MnO3, La0.8Sr0.2MnO3 y
La0.9Sr0.1MnO3

Las energías de activación tienen valores similares entre sí, en torno a los 0.2-0.3 eV,
lo que indica un tipo de conducción por saltos de huecos electrónicos entre los
estados de valencia generados por el manganeso y el estroncio.
Tabla 4.2.2.9.1 Energía de activación y conductividad a 175ºC de cada una de las
perovsquitas modificadas con Sr.

La0.7Sr0.3MnO3

Energía de
activación(eV)
0.21

Conductividad (175ºC)
(S·cm2)
8.8·10-4

La0.8Sr0.2MnO3

0.26

1.4·10-4

La0.9Sr0.1MnO3

0.24

4.3·10-4

Composición
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4.2.3 Conclusiones Parciales
Como conclusiones parciales cabe destacar que:
•

La síntesis por combustión ha sido el método empleado para obtener estos
materiales. Se considera que este método es apropiado para conseguir estos
polvos, a pesar de tener el inconveniente de que los tres presentan impurezas de
SrCO3, ya que se consigue la fase perovsquita calcinándolas únicamente a 600ºC,
para evitar así, un aumento excesivo del tamaño de grano con la consecuente
disminución de la superficie específica. Además, da lugar a una morfología de
polvos imprescindible para su uso como catalizador en electrodos en pilas de
combustible, como es una superficie específica elevada y polvos con alta
porosidad que permita el acceso del gas reactante al máximo de puntos activos
posibles.

•

Los valores obtenidos a través de las distintas técnicas usadas, como tamaño de
cristalito, superficie específica y tamaño de partícula son similares a las
composiciones de las perovsquitas deficientes en lantano. Esto se debe al
método usado, que es síntesis combustión.

•

Las medidas eléctricas, mediante EIC de dos puntas, de las perovsquitas
modificadas con estroncio, ensayadas en este trabajo en forma de polvo
compactado, vuelven a demostrar que este método, desarrollado en esta tesis, es
efectivo para determinar el comportamiento eléctrico de los materiales en la
forma en que realmente van a estar conformados en su aplicación final
(electrodos de PEMFC), junto con el polvo de carbón como sustrato.

•

Con esta modificación (Sr en sitio A) se ha obtenido un aumento de la
estabilidad de la fase perovsquita y un incremento de la conductividad eléctrica.
Tras el tratamiento de calcinación de la perovsquita modificada de Sr al 20%, la
morfología obtenida difiere del resto de los materiales sintetizados y tratados.
Este hecho puede influir en la conductividad obtenida registrándose valores
alejados de la tendencia esperado en comparación con el resto de materiales.
Excepto la perovsquita modificada con Sr al 20%, que presenta una
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conductividad más baja que la deseada, se debe a la morfología de las partículas
debido a su obtención. Se ha creado en esta estructura una mayor concentración
de huecos electrónicos. Por otro lado, las bajas energías de activación obtenidas
indican que se favorece el mecanismo de conducción de saltos de huecos
electrónicos entre los estados de valencia generados por el manganeso y el
estroncio.
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5.1 Introducción
Los nitruros se les conoce como compuestos binarios de nitrógeno , en los que éste
tiene el estado de oxidación -3, con elementos electropositivos, la mayor parte de las
veces metales[1]. Se pueden clasificar en:


Nitruros iónicos, por ejemplo, Li3N, Mg3N2



Nitruros covalentes: (BN)n, S4N4, etc…



Nitruros intersticiales (no estequiométricos) de elementos de transición.

El ion nitruro es una base muy fuerte y en disolución acuosa acepta protones de las
moléculas de agua formándose moléculas de amonio e iones hidroxilo[2].
R. 5.1.1
Los nitruros iónicos se preparan por reacción directa entre los elementos o por
descomposición térmica de amidas.
Los nitruros intersticiales se obtienen principalmente por calentamiento del metal a
alta temperatura (600-800ºC) en atmósfera de amoniaco.
Los átomos pequeños, tales como el carbono, el nitrógeno o el oxígeno puede ser
intersticialmente intercambiados en las redes de metales de transición[3], con lo que
se producen una clase de compuestos con propiedades físicas y químicas diferentes.
Estas propiedades dependerán de las propiedades que poseen los materiales
cerámicos y las propiedades eléctricas de los metales[4].Cuando los heteroátomos
permitidos son intercalados intersticialmente, se denominan según sean estos
metales, en carburos, nitruros y oxicarburos[5, 6].

En el sistema de W-N hay dos fases principales en la región donde N/W≤ 1, el
mononitruro de wolframio(WN), que existen en dos formas estructurales (a baja
temperatura la estructura hexagonal h-W-N y a alta temperatura la estructura
cubica c-WN) y el subnitruro de wolframio(W2N)[7].

Este trabajo de tesis se centra en el estudio del subnitruro de wolframio.
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La estructura cristalina del subnitruro de wolframio (W2N) es cúbica (grupo espacial
Fm3m), donde los átomos de W se encuentran localizados en las esquinas del cubo
(000), y los átomos de nitrógeno estadísticamente se encuentran centrados en las
caras (1/2;1/2;1/2). La fase de W2N se ha asignado a la celda de 12 átomos W8N4 en
la estructura tipo B1, donde la mitad de los sitios del N-subintersticial son vacantes
(Fig.5.1.1)[7].

Figura 5.1.1. Estructura cúbica del subnitruro de wolframio (W2N)[7].

Debido al intercalado del átomo no-metal dentro de la red del metal, esta red se
expande ligeramente y la distancia del enlace metal-metal aumenta. Dicho
elongamiento del enlace M-M, resulta de la contracción de la banda d[8]. Por
consiguiente, incluso con menos electrones, la banda se llena en mayor medida y la
densidad de los estados a nivel de Fermi será tan alta como los metales del Grupo
VIII[9], que hacen que sus superficies y las propiedades de adsorción de metales
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nobles se asemejan fuertemente. En consecuencia, la actividad catalítica de estas
aleaciones pueden aproximarse o incluso superar a la de los metales catalíticos.
Los nitruros tienen importantes propiedades como:
o

Alto punto de fusión (>2000K)[10]

o

Elevada dureza (>10 GPa) [10]

o

Químicamente inertes en soluciones ácidas y básicas[10]

o

Estabilidad térmica[11]

o

Alta conductividad eléctrica[12]

o

Actividad catalítica[10]

o

Resistencia a la radiación[10]

o

Superconductividad por debajo de 20K[10]

Estas características hacen a este tipo de materiales altamente interesante para su
uso en distintitas aplicaciones, tales como:


Barreras difusoras de circuitos microelectrónicos[13, 14]



Electrodos en dispositivos semiconductores[15]



Catalizador para la disociación de NO y reducción con hidrógeno[16]



Electrocatalizador en el cátodo en pilas de combustible de membranas de
intercambio protónico[11, 17]



Fotocatalizador para descomposición de agua usando luz solar[18]



Nuevos tejidos textiles[12]

Se ha observado que los metales de transición que forman nitruros han sido pueden
ser empleados para funciones similares a las un catalizador de metal noble, por
ejemplo en hidrodesulfuración (HDS)[19,

20],

Fischer-Tropsch[23], isomerización de alcanos
transformación de hidrocarbonos

[26, 27].

hidrodenitrogenación
[24, 25],

[21, 22],

reacción

y algunas otras reacciones de

Los nitruros han recibido una considerable

atención por su posible utilización para remplazar al platino

Los nitruros de wolframio han sido sintetizados de distintas maneras.
Principalmente, se ha partido de óxido de wolframio (WO3) o ácido de wolframio
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(H2WO4) como precursor, bien comerciales o sintetizados por el método sol-gel[28].
Dichos precursores, se tratan con amoniaco en un horno a alta temperatura,
denominada por muchos autores como “temperatura programada de reacción”[28]
[16],

temperatura que varía desde los 600ºC hasta los 800ºC dependiendo de cada

caso.
Choi y col.

[10]

describen la síntesis utilizando el WCl6 como precursor. Este se

disuelve en cloroformo y se purifica en un tamiz de malla molecular (1018). Se
calienta a reflujo en CaCl2 en una caja de guantes. La solución se agita durante una
hora y se transfiere a una bolsa de guantes en atmósfera de argón, conectada a la
línea de Schlenk donde el cloruro disuelto reacciona con NH3 durante 10h. Tras
completar la reacción, el solvente se evapora a una temperatura de 100ºC, en flujo de
amoniaco. El paso final de la nitruración consiste en un tratamiento de amoniaco
anhidro.
Otra forma de obtener el nitruro de wolframio, es a través de la pulverización
catódica (magnetrón sputtering). Esta técnica consiste en un proceso de bombardeo
iónico, que consigue la deposición en fase de vapor, sobre un sustrato de vidrio, del
material bombardeado. En esta técnica, los iones formados en un plasma son
acelerados hacia el material que se desea depositar, mediante un campo eléctrico
externo adicional. El plasma está formado por gases de proceso, en este caso argón y
oxígeno, ionizados por el fuerte campo eléctrico. El alto voltaje entre el cátodo y el
ánodo provoca que los iones del gas de proceso golpeen el blanco con la energía
suficiente para arrancar átomos de la superficie del cátodo mediante un proceso de
transferencia de momento. Cuando el ión golpea la superficie del material,
transfiere parte de su energía a los átomos que lo forman, y se produce entonces una
colisión en cascada. Las múltiples colisiones hacen posible que algunos átomos del
material adquieran la suficiente energía para abandonar la superficie, alcanzar el
sustrato y adherirse a él. La mayor parte de la energía proporcionada por los iones
incidentes se transforma en calor, siendo éste disipado mediante un circuito de
refrigeración que evita el sobrecalentamiento del cátodo[29]. Se usa un blanco de
wolframio metálico, bajo mezcla de gas (argón/nitrógeno). Se uso como sustrato
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portaobjetos de vidrio y sílice para que reaccione. El polvo del nitruro de wolframio
se obtiene arañando la película depositada en la placa de vidrio[11].
Una de las formas de obtención de nanoplacas de nitruro de wolframio encontrada
en la literatura consiste en la reacción de H2WO4 y n-octalamina en heptano, bajo
agitación constante, a temperatura ambiente, durante 48h. Se obtuvo un sólido
blanco por centrifugación, lavado con etanol, secado y reducido a presión
atmosférica a temperatura ambiente durante 48horas. El producto obtenido es una
nanofibra de un híbrido orgánico-inorgánico de wolframio. Este producto fue
nitrurado bajo un flujo de amoniaco entre 650-800ºC dando como producto final
unas nanoplacas del subnitruro de wolframio[12].

La termólisis molecular es otra técnica que se ha empleado para obtener el nitruro
de wolframio. Ésta consiste en que el precursor W(NtBu)2 es tratado con 3,5difenilpirazol en tolueno obteniendo un producto amarillo cuya composición es
W(NtBu)2Cl2. La termólisis del producto se da bajo flujo de argón dando
nanopartículas del nitruro de wolframio[30].

En este trabajo de tesis, el subnitruro de wolframio ha sido sintetizado a partir de
dos precursores distintos, que son el óxido de wolframio (WO3) y el ácido de
wolframio (H2WO4), ambos comerciales. El WO3 tiene una simetría monoclínica, con
una estructura distorsionada de ReO3, en la que los octaedros (WO6) que se
encuentran compartiendo vértice están distorsionados e inclinados, en las
direcciones de x-, y-, y z-, dando lugar a una estructura tridimensional. H2WO4 está
estructurado en capas de WO6, que comparten el oxígeno ecuatorial y las moléculas
de agua en posición axial formando puentes de hidrógeno con la capa adyacente. La
estructura en capas del H2WO4 es más abierta y presenta mayor reactividad si se
compara con la estructura tridimensional del WO3[3], (ver figura 5.1.2).
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a)

b)

Figura 5.1.2. Las estructura de a) WO3 y b) H2WO4.
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5.2 Síntesis
La preparación del W2N se ha realizado mediante síntesis de nitruración, que se ha
llevado a cabo con dos precursores de wolframio comerciales distintos, uno es el
óxido de wolframio, WO3 (Aldrich al 99%), y otro el ácido de wolframio, H2WO4
(Aldrich 99%).
Esta síntesis es sencilla, consiste en introducir las muestras, que son polvos de color
verde-amarillento (WO3) y amarillo (H2WO4), en un horno tubular, el cual se eleva a
la temperatura de 600ºC (fig. 5.2.1). Una vez alcanzada esta temperatura se
introduce un flujo de amoniaco gas durante tres horas. La temperatura en la que el
amoniaco se descompone es de 500ºC, dando como productos N2+H2. El N2 se
introduce en los huecos intersticiales, dando como producto el W2N. Transcurrido
ese tiempo se baja la temperatura hasta temperatura ambiente, cambia el flujo de
NH3 por un flujo de nitrógeno para que la atmósfera se limpie, obteniendo como
único producto W2N, un polvo de color negro con brillo metálico. Una vez obtenido,
se tamiza con una red de malla de 63µm.

Figura 5.2.1. Horno de nitruración en que los precursores WO3 y H2WO4,a una T de
600ºC/3h con flujo de NH3 y posterior bajada hasta T amb con flujo de N2, se transforman en
W2N.

La reacción general puede ser escrita:
R.5.2.1
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Donde, 0<z<1, a>0, y>0 y b puede ser positivo o negativo dependiendo si el
hidrógeno es producido o consumido, respectivamente[31].
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5.3 Resultados y discusión
5.3.1 Difracción de Rayos X
Una vez obtenido el producto final a partir de ambos precursores, se realizaron
DRX, obteniendo un espectro para ambos con la misma fase de β-W2N, encontrada
en la base de datos del JCPDS (25-1257) que indica que este material presenta una
estructura cúbica centrada en las caras.

Para obtener la fase deseada se realizó un estudio de temperaturas partiendo de
500°C que, descrito anteriormente, es la temperatura a la que se descompone el
amoniaco. En la figura 5.3.1.1, se pueden ver las fases del precursor (WO3) y de los
materiales obtenidos con los diferentes tratamientos estudiados.

W20O58
W2N
W20O40

Intensidad (u.a.)

W 2N_600C
W 2N_550C
W 2N_500C
WO3

20

30

40

50

60

70

2
Figura 5.3.1.1 DRX del precursor del WO3 y de los materiales conseguidos a diferentes
temperaturas hasta la obtención del W2N a 600ºC.
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Se comenzó la síntesis a 500°C durante tres horas en atmósfera de NH3, obteniendo
un difractograma con la presencia de varias fases, ya que el WO3 fue parcialmente
reducido dando lugar al óxido no-estequiométrico W20O58, encontrado en la base de
datos (JCPDS, 05-0386) y, a un segundo óxido W20O40 corroborado en la literatura[3],
el que más rápidamente aparece al reducir el WO3(JCPDS, 83-0949), y la fase del
W2N(JCPDS, 25-1257) también es detectada. Como se observa en el difractograma
de RX (fig. 5.3.1.1), al aumentar la temperatura se logra llegar al W2N como única
fase. Al elevar la temperatura hasta 550°C, la mezcla se ha reducido a dos fases,
W2N y una pequeña cantidad de W20O58. El W2N como mono fase se obtiene al
elevar la temperatura a 600°C. Debido a que esta temperatura es la adecuada para
obtener la fase W2N[3], es la que se elige para preparar este material en este trabajo
de tesis. Este estudio realizado indica que el proceso seguido en la nitruración del
WO3 es un proceso endotérmico y que es paulatino. Primero en la superficie se
crean vacantes de oxígeno, debido a la alta actividad de los átomos de oxígeno que
se encuentran en superficie. Más rápidamente, al elevar la temperatura, los átomos
de el material en volumen son eliminados. Consecuentemente, la presencia de una
gran cantidad de vacantes de oxígeno en la red del wolframio, da como resultado
una energía libre en la superficie que puede activar los átomos de nitrógeno e
intercalarlos en la red del wolframio.

Se ha propuesto el siguiente mecanismo para el paso de los precursores. El ácido
pasa a WO3, y el WO3 se mantiene hasta la reducción de mismo, hacia el nitruro[3]:

Paso de H2WO4 a WO3:
H2WO4

WO3 + H2O

R.5.3.1.1

Reducción del WO3:
60WO3+40NH3

3W20O40 + 60H2O+ 20N2

60 WO3 +2 NH3

3W20O58 +6 H2O + N2
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Nitruración del W20Ox:
3 W20O40+80 NH3
3 W20O58 + 116 NH3

30W2N +120 H2O +25 N2

R.5.3.1.4

30 W2N + 174 H2O + 43 N2

R.5.3.1.5

Como se ha comentado en el apartado 5.2, se sintetizó el W2N a partir del ácido
H2WO4 (JCPDS, 43-0679) o del óxido WO3 como precursor, como se observa en la
figura 5.3.1.2. Se puede ver que partiendo de los precursores distintos, se consigue
para ambos la misma única fase a 600°C durante 3 horas. Se calculó, empleando la
ecuación de Debye-Scherrer, el tamaño de cristal para cada una de las
composiciones, obteniendo para W2N(WO3) 15nm(±1nm) y para el W2N(H2WO4)
17nm(±2nm) El óxido de wolframio tiene un tamaño de cristal de 27.84(±3nm) y el

Intensidad(u.a.)

W 2N(WO3)

(220)

(200)

(111)

del ácido de 29.69(±3nm).

W 2N(H2WO4)

H2WO4
WO3

20

30

40

50

60

2
Figura 5.3.1.2 DRX de los distintos precursores y de los W2N obtenidos.
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5.3.2 Espectroscopía Raman
Se realizó espectroscopía Raman con el fin de corroborar, a través de esta técnica, los
resultados obtenidos mediante DRX. El espectro de Raman de los polvos de W2N se
presenta a partir de ambos precursores en la figura 5.3.2.1, a temperatura ambiente
y a temperatura de 200ºC, temperatura a la cual, este material va a trabajar como
electrocatalizador en la pila PEM de alta temperatura.
W 2N(H2WO4) a 200ºC
W 2N(WO3) a 200ºC
W 2N(H2WO4) a 25ºC

Intensidad (u.a.)

W 2N(WO3) a 25ºC

200

400

600

800

1000

-1

Desplazamiento Raman (cm )
Figura 5.3.2.1 Espectros de Raman de W2N (WO3) y de W2N (H2WO4) a temperatura
ambiente y a 200ºC.

Aparecen tres bandas significativas a 260, 700 y 801cm-1 similares a las encontradas
en la literatura (208, 690 y 799 cm-1)[18], sin embargo desafortunadamente no fue
posible asignar las vibraciones debido a falta de información en la literatura [18]. Se
observa que al aumentar la temperatura los espectros son similares, no hay cambio
ni en el desplazamiento de las bandas ni en la intensidad de las mismas, esto
corrobora que la estructura es estable en ambas temperaturas. Por otro lado, el W2N
a partir del WO3, mantiene el mismo desplazamiento, pero la banda a 260cm-1 está
más definida a 25ºC que a 200ºC, esto se debe a que al aumentar la temperatura la
vibración es mayor, y por tano se obtiene una menor definición del pico.
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5.3.3 XANES
En la figura 5.3.3.1 se muestra el espectro de XANES del W2N obtenido a partir de
los distintos precursores. Como es sabido, la energía del borde de absorción de un
elemento está relacionada con el aumento del estado de oxidación. En este caso se
observa que no existe una variación de la energía entre ambos espectros, por lo
tanto no hay diferencias en sus estados de oxidación. Por otra parte, el máximo del
borde de absorción presenta una diferencia de intensidad a 10.21 eV (“White Line
(WL)”). Para este elemento, W, esta absorción es debido a la transición de electrones
desde el nivel 2p3/2 al nivel 5d (característico del metal). Se observa que hay una
variación de la intensidad de la “W”L entre ambos productos. Esto se debe a una
mayor probabilidad de transiciones relacionada con una mayor densidad de 5d
desocupados.

W 2N(H2WO4)

Intensidad (u.a.)

W 2N(WO3)

10.15

10.20
10.25
Energia (KeV)

10.30

Figura 5.3.3.1. Xanes del W2N(H2WO4) y del W2N(WO3)
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5.3.4 Tamaño de partícula y superficie específica
En la tabla 5.3.4.1 aparecen definidos los valores de tamaño de partícula y superficie
específica (calculado por BET), tanto de los W2N preparados como de sus
precursores.

Tabla 5.3.4.1. Cálculo de superficie específica y de tamaño de partícula para los W2N
sintetizados y de sus precursores.

W2N(WO3)

Superficie
Tamaño
Específica (m2/gr.) de partícula (µm)
7.045
26.59

W2N(H2WO4)

27.52

29.19

H2WO4

14.77

1.256

WO3

1.024

0.667

Se puede observar que el W2N obtenido a partir del óxido no presenta un valor alto
de superficie específica comparado con su precursor de partida que posee un valor
de superficie específica de 1.024m2/gr. Este valor tan bajo indica que su estructura
tridimensional es muy densa y apenas porosa. A pesar de esto, el W2N obtenido ha
aumentado siete veces esta superficie específica, por tanto su estructura es mucho
más abierta comparada con su precursor de partida, y esto implica que
posiblemente el material presente mayor porosidad. Por otra parte, el W2N (H2WO4)
tiene un valor de superficie específica alto de 27.52 m2/gr., frente a la de su
precursor de 14.77 m2/gr., que también tiene un valor significativo. Esto puede ser
debido a que su estructura es más abierta, y por tanto mucho más porosa que la del
óxido. Estos valores indican que se ha aumentado sólo al doble la superficie
específica. Con estos datos no se puede predecir cuál de estos materiales va a poder
actuar como mejor catalizador, solamente se podría afirmar que las superficies
específicas son relativamente altas en comparación con las de sus precursores y, con
respecto a este dato, ambos podrían actuar como catalizador en electrodos de pilas
de combustible PEM.
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En la figura 5.3.4.1 se muestran los valores de tamaño de partícula de los
precursores y los productos obtenidos a partir de ambos. La distribución de tamaño
de partícula de los precursores presenta un único pico. Por otro lado, el tamaño de
partícula de los productos registrados en la tabla indica el tamaño medio obtenido,
como se expuso en los capítulos anteriores de las perovsquitas. Estos muestran un
comportamiento bimodal por tanto, tiene dos tamaños de partícula distintos.

100

Porcentaje en Volumen

H2WO4
80

60

WO3
W 2N(WO3)
W 2N(H2WO4)

40

20

0
0.1

1

10

100

1000

Tamaño de partícula(m)

Figura 5.3.4.1. Distribución de tamaño de partícula de cada uno de los materiales,
precursores y productos

5.3.5 Microscopía electrónica
5.3.5.1 Microscopía Electrónica de Transmisión
Se obtuvieron las micrografías electrónicas de transmisión de W2N obtenidos a
partir de ambos precursores, y de éstos mismos (figura 5.3.5.1.1).
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Figura 5.3.5.1.1. Micrografías tomadas de los distintos precursores y de los productos finales
tras la nitruración: a) H2WO4, b) W2N(H2WO4), c) WO3 y d) W2N(WO3).

Como se puede observar, ambos precursores tienen tamaños de partículas similares
a los calculados por los equipos, sin embargo, en el caso de los productos (W2N),
presentan tamaños de partícula muy pequeños (<100nm), inferiores.
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Los tamaños de partícula de ambos productos obtenidos tienen valores de 52nm
para el caso de W2N(WO3) y de 59nm para el del W2N(H2WO4). Son tamaños de
partícula similares. Los valores de tamaños de partícula calculados partir del equipo
difieren, ya que presentan aglomerados, y por tanto su tamaño es mayor. Se puede
observar en las micrografías que los productos son más porosos que sus precursores
de partida, y los tamaños de partículas son menores. Estos resultados se pueden
relacionar con el aumento de la superficie específica para ambos productos.
Además, también se confirma que el WO3 es más denso que el H2WO4.

5.3.5.2 Microscopía Electrónica de Barrido
Fueron tomadas micrografías en el microscopio de barrido de sobremesa (HITACHI
T-1000) de los precursores y de los materiales de W2N preparados (Figura 5.3.5.2.1).

Figura 5.3.5.2.1 Micrografías obtenidas por el microscopio de sobremesa HITACHI-TM1000,
de: a) WO3, b) W2N(WO3), c) H2WO4 y d) W2N(H2WO4).
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En las micrografías mostradas se observa que en el caso del óxido de wolframio,
Figura 5.3.5.2.1 (a), pasa de una morfología de apilamiento de plaquetas densas,

según la imagen, a un material con una morfología del W2N muy porosa, como se
esperaba después de la obtención del valor de la superficie específica. En el caso del
H2WO4 no se advierte un cambio de morfología tan evidente entre precursor y
producto como en el caso del óxido, se intuye que el W2N(H2WO4) tiene una
morfología más porosa que el H2WO4, pero manteniendo una topografía muy
similar al precursor y similar al W2N(WO3). Esto se debe a que al elevar la
temperatura, las moléculas del agua de la estructura del H2WO4 son eliminadas y da
lugar a WO3 , sin embargo el flujo de amoniaco crea una protección que produce
como resultado una difícil obtención de una estructura densa tridimensional de
WO3 manteniéndose la estructura en capas del H2WO4 que facilita la formación de
estructuras mesoporosas en la síntesis del nitruro de wolframio[3].

5.3.6 Análisis térmico diferencial-Termogravimétrico
El análisis térmico diferencial fue realizado en ambos materiales de W2N obtenidos.
En la figura 5.3.6.1 se representa el análisis del nitruro obtenido a partir del ácido.
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Figura 5.3.6.1. ATD-TG de W2N a partir del ácido (H2WO4), en aire.
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Se aprecian dos picos exotérmicos, uno muy intenso a una temperatura de 419ºC y
un pico menos agudo y menos intenso a una temperatura de 315ºC. Estos picos
están relacionados con la oxidación del W2N a WO3[12]. Esto puede verse en la
ganancia de peso que acompaña a cada uno de los picos, ésta empieza a 316ºC, justo
cuando aparece el primer pico exotérmico y le corresponde un aumento de peso de
aproximadamente un 1.5%, y le sigue otra ganancia de peso de alrededor de 6.3%
hasta que alcanza la temperatura de 490ºC. Habiendo un total de casi un 8% de
incremento de peso.

En la figura 5.3.6.2 se representa el análisis tomado del W2N a partir del WO3.
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Figura 5.3.6.2. ATD-TG de W2N a partir del óxido (WO3), en aire.

Como se muestra, presenta la misma forma que para obtenida para el W2N a partir
del ácido (H2WO4) con un desplazamiento de los picos exotérmicos a más altas

temperaturas, 350ºC y 445ºC. Esto se debe, como anteriormente ha sido explicado, a
la oxidación al óxido (WO3). En este caso también se contempla la ganancia de peso
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que acompaña a los picos exotérmicos, correspondiendo a un aumento total de peso
de casi un 10%. Por tanto se concluye que ambos nitruros se van a oxidar a
temperaturas superiores a 300ºC si se encuentra en atmósfera oxidante; dentro de
las pequeñas diferencias que se aprecian entre ambos materiales está que el W2N
obtenido a partir del óxido es un poco más estable en ambiente oxidante ya que se
va a oxidar a temperaturas algo más elevadas (350ºC) que el proveniente del ácido
(315ºC). En cualquier caso, estos materiales (W2N) al utilizarlos como catalizadores
en pilas de combustible de alta temperatura (HTPEMFC) no alcanzaran las
temperaturas de oxidación y por lo tanto, no se corre el riesgo de que se oxiden
durante la operación de la pila.

5.3.7 FTIR
Se llevaron a cabo estudios de infrarrojo tanto de los precursores como de los
productos. Se comprobó que no existía ninguna banda característica en los
productos, y en su espectro (Fig. 5.3.7.1) tampoco aparecen ninguna otra banda
confirmando que se tiene un producto sin impurezas.

En la parte de la derecha aparece los espectros del ácido y del nitruro. En el espectro
del ácido se ven bandas características correspondientes al ácido[12] a 937cm-1 que
corresponde al modo vibración de alargamiento del enlace W=O. Las bandas de
absorción del agua a 3360 y 1613cm-1 que corresponden a la vibración ν (O-H) y a la
flexión δ(O-H).

En la figura 5.3.7.1, se observa en el espectro de la izquierda el W2N(WO3), que
como se ha dicho anteriormente no presenta bandas, y el espectro del WO3 con
bandas características a 1037, 1011 y 799 cm-1. Las bandas a 1011 y 1037 cm-1 están
asignadas al modo de vibración de alargamiento del enlace W=O superficial[32]. La
banda a 799cm-1 corresponde a la banda de vibración de alargamiento del enlace WO[33].
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Los espectros del W2N, en ambos casos no tienen ninguna banda de reflexión. Se
muestra que no existe bandas correspondientes de los precursores, el W2N a partir
de cualquier precursor ha reaccionado totalmente y las moléculas de amoniaco se
han descompuesto dando lugar al nitrógeno e hidrógeno, anteriormente descrito, y
que estas han sido cambiados intersticialmente dando lugar al producto deseado.

Figura 4.3.7.1. FTIR de los precursores y de los productos.

5.3.8 Ultravioleta- visible
La Figura 5.3.8.1 muestra los espectros de reflectancia difusa de Ultravioleta de las
muestras obtenidas y de los precursores empleados, a modo de comparación.
WO3

Reflectancia (%)

H2WO4

W 2N(WO3)
W 2N(H2WO4)
400

500

600

700

800

Longitud de onda (nm)

Figura 5.3.8.1. Ultravioleta-visible de los precursores (WO3, H2WO4) y de los respectivos
productos (W2N).
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El WO3 presenta el borde de absorción a 487nm, como cabe esperar debido al color
verde que el material presenta. El ácido tiene un color amarillo, por ellos el borde
de absorción se encuentra a 560nm como se ve en la figura. Los productos como se
observa poseen reflectancia muy baja, ya que son negros, pero nos demuestra que
son puros [18]. Esto indica que se obtiene un material de alta pureza ya que cuando la
nitruración no es completa la reflexión es similar a los precursores, es decir
presentan la banda de absorción del óxido, en baja longitud de onda (487nm)[18].

5.3.9 Medidas eléctricas
Se realizaron medidas eléctricas de los distintos nitruros de wolframio. Entre ellos,
como se ha visto hasta ahora en la caracterización, existen pequeñas diferencias,
para discernir cuál de ellos puede ser el adecuado para ser usado como catalizador
se realizan medidas de impedancia en dos puntas, desde temperatura ambiente
hasta 300ºC, calculando la conductividad y a partir de esta su energía de activación.
Se midieron ambos W2N en polvo. Se utilizó un anillo de alúmina (figura 5.3.9.1) y
dos láminas de Pt como electrodos. Esto se realizó de esta forma ya al igual que las
perovsquitas, éstos van a estar dispersos en forma de polvo sobre tela de carbono al
fabricar el electrodo de la pila de combustible.

Figura 5.3.9.1. Cápsula de Alúmina, donde se encuentra el W2N sobre el que se realizan
las medidas de impedancia compleja.

Se midieron en el mismo horno, y se usó el mismo equipo con el mismo rango de
frecuencia 40-106Hz que los empleados para las medidas de las perovsquitas. De
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estas medidas se obtuvieron los gráficos Nyquist, siendo una representación de los
mismos los que aparecen en la figura 5.3.9.2, de 25ºC y de 200ºC para ambos casos,
W2N(WO3) y W2N(H2WO4). En ellos se observa que responden al mismo circuito
equivalente (esquematizado en la misma figura) aunque varían los valores de cada
uno de los elementos según el precursor empleado para preparar el nitruro.

Figura 5.3.9.2. Representación de Nyquist del W2N(H2WO4) a a) 25ºC y b) 200ºC, y del
W2N(WO3) a c) 25ºC y d) 200ºC.

A partir de estos datos se calculó su conductividad, y como se muestra en la figura
5.3.9.3, ambas tienen un comportamiento tipo Arrhenius. Estos materiales cerámicos
se comportan como semiconductores, ya que al aumentar la temperatura disminuye
la resistencia. Se observa que el W2N(WO3) presenta menor resistencia que
W2N(H2WO4) en todo el intervalo de temperaturas. La energía de activación
calculada en cada caso es de 0.02eV para el caso del óxido como precursor y de
0.05eV para el caso del ácido como precursor. Respecto a los datos de conductividad
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obtenidos, cualquiera de los dos puede ser un candidato prometedor como
catalizador en pilas de combustible; aunque el W2N(WO3) al presentar una
conductividad superior “ayudará más” en la conducción de las portadores de carga
implicadas en las reacciones redox que se dan en los electrodos de las pilas.
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Figura 5.3.9.3. Representación de Arrhenius de la conductividad de W2N(WO3) y
W2N(H2WO4).
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5.4 Conclusiones Parciales


Se ha conseguido preparar el W2N como única fase empleando el método de
nitruración (con atmósfera de NH3) a una T de 600ºC durante 3h,
independientemente del precursor utilizado en dicha síntesis.



Se han obtenido valores muy similares tanto de tamaños de cristal 15±2nm
(W2N(WO3)) y de 17±2nm (W2N(H2WO4)), como de tamaños de partícula de
26 µm para el W2N(WO3) y de 29 µm para el W2N(H2WO4). Sin embargo, los
valores de la superficie específica difieren. En el caso del W2N(WO3) (7
m2/gr), se ha aumentado hasta 7 veces con respecto a su precursor el valor
de superficie específica, mientras que la del W2N(H2WO4) (29m2/gr), a pesar
de presentar un valor superior, sólo dobla la superficie específica de su
precursor. Esto se debe a que el óxido tiene una estructura muy compacta
que hace que presente menores valores de superficie especifica, pero se ha
conseguido que el W2N procedente de él, presente una estructura más
abierta, aumentando hasta siete veces la superficie específica de su
precursor. Ambos productos presentan una alta porosidad.



Ambos productos, W2N(WO3) y W2N(H2WO4), son estables hasta 300ºC
incluso en atmósfera oxidante, los que les permite trabajar en HTPEMFC.



Se ha calculado la conductividad eléctrica, mediante EIC, de ambos
productos y se comprueba la existencia de huecos electrónicos tal y como se
comprobó por la técnica del XANES.



El estudio de la conductividad protónica indica que el óxido es mas
conductor, presentando valores de 7.65 S/cm a una temperatura de 300ºC en
y con una energía de activación (Ea) de 0.02eV. Sin embargo el W2N(H2WO4)
presenta conductividades de 4.89 S/cm a 300ºC y una Ea de 0.05 eV. Esto
significa que, aunque ambos nitruros son candidatos prometedores para las
HTPEMFC, el W2N(WO3), presumiblemente participará más en la
conducción de las cargas implicadas en las reacciones redox que se dan en
los electrodos de las pilas, al utilizarse como catalizador en pilas de
combustible de intercambio protónico.
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6.1 Introducción
Las MEAs o ensamblajes electrodos-membrana (monoceldas) son las unidades
fundamentales de una pila, en este caso, polimérica. El esquema de las MEAs que se
preparan en el presente capítulo consiste en (figura 6.1.1):

Membrana
Ánodo

Cátodo

Papel de
Toray
®
C

Capa
electrocatalítica

Membrana
Nafion
polimérica

Figura 6.1.1. Esquema de las partes del ensamblaje electrodos-membrana (MEA).


Papel de carbono comercial de la marca Toray® al que ya se ha

incorporado

por

impregnación

solución

de

PTFE

(Teflon,

politetrafluoroetileno) que es el componente esencial para que la MEA
expulse todo el agua (generada y sobrante). Este papel de carbono es
comercial.


La capa catalítica que es la parte activa (electrocatalítica) del sistema.

Esta capa, de aproximadamente 8-10 µm, está compuesta por el catalizador
soportado sobre polvo de C de alta superficie específica, disolvente y
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solución del polímero, utilizado como membrana en las cantidades que cada
investigador o fabricante considera adecuadas. Lo importante es mantener la
relación sólido/líquido óptima para conseguir la viscosidad adecuada
dependiendo del método de deposición de la capa catalítica. Esta capa
catalítica se deposita sobre el papel de carbono, tanto para el ánodo como
para el cátodo.

En esta memoria de tesis se ha empleado la técnica aerográfica y su automatización,
y por lo tanto, también en la creación de una tinta-suspensión con las características
reológicas idóneas para qué dicha capa catalítica sea depositada en forma óptima.

La técnica aerográfica se utiliza en diversos sectores industriales (textil,
pavimentos y revestimientos cerámicos, automovilístico, aviación, ferroviario, etc.)
para la obtención de estampaciones, deposición del esmalte en pavimentos y
revestimientos, capas de pintura de carrocerías, etc. El principio en el que se basa el
sistema de aplicación por aerografiado es la formación de pequeñas gotas, a partir
de la suspensión, que se depositan sobre la superficie a recubrir, unas junto a otras,
formando una capa continua. Las gotas pueden formarse por diferentes
procedimientos, siendo los más habituales:

o

Impulsión de la suspensión por fuerza centrífuga.

o

Impulsión de la suspensión a través de una boquilla.

Los equipos basados en el segundo procedimiento mencionado, denominados
aerógrafos, se utilizan tanto para la aplicación de capas continuas finas como para la
deposición irregular de pequeñas cantidades de esmaltes, muchas veces coloreados,
con efectos decorativos. La aplicación de suspensiones por aerógrafo consiste en
pulverizar aquéllas, haciéndolas pasar a través de una boquilla. Esta pulverización
puede llevarse a efecto mediante la acción de aire a presión (por efecto Venturi), o
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impulsando la propia suspensión mediante el uso de una bomba. En esta memoria
es el efecto Venturi el que permite la pulverización de la suspensión. Este
procedimiento (efecto Venturi), extensamente utilizado, provoca la aspersión de la
suspensión generando multitud de pequeñas gotas (efecto aerosol).

La granulometría de la suspensión debe ser (sub)micrónica, para evitar obturaciones
de la boquilla, el contenido en sólidos bajo y debe tener un comportamiento
pseudoplástico con elevado límite de fluencia para evitar sedimentaciones en los
recipientes de almacenamiento o imperfecciones en la pieza recubierta. Todo ello
implica un acondicionamiento reológico[1].

En cuanto a las ventajas de la obtención de recubrimientos mediante esta técnica con
respecto a otras (serigrafiado, proyección) están: la de obtener capas con un mayor
grado de homogeneidad, lo que implica una mejora de las propiedades funcionales
de dicho recubrimiento.

6.1.1 Actividad catalítica de las perovsquitas
La estructura y la composición de la estructura ABO3, se muestra que el ión A es
generalmente inactivo catalíticamente, los iones de metal de transición en la
posición B se encuentran suficientemente separados entre ellos para que las
moléculas de gas interaccionen en un único sitio. Incluso para un único sitio , hay
todavía hueco para variar su valencia y algunas propiedades físicas para elegir la
modificación del ión A[2].
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Ocupación del orbital -d

Figura 6.1.1.1. Actividad de las perovsquitas en la oxidación del CO en función de la
configuración electrónica del catión B:  cromitas,  manganitas,  ferritas y  cobaltitas. Se
expresa la actividad como 104/T siendo T la temperatura a la que el ritmo de oxidación es 106

g·mol·m-2·sg en una mezcla 2:1 de CO y O2 a la presión atmosférica [2]

En la figura 6.1.1.1[2] se representa la actividad catalítica en la oxidación del CO en
gramos/mol frente a la configuración electrónica del catión B de las perovsquitas de
óxidos de metales de transición. Se observa, en la figura, que las cobaltitas y las
manganitas presentan una mayor actividad catalítica en este proceso que en el resto
de las perovsquitas (ferritas y cromitas). Y esto está relacionado con la ocupación
electrónica del orbital d, que a su vez, debido a su estrecho solapamiento, produce
una gran cantidad de huecos libres, y la conductividad se hace metálica. En este
caso, la actividad catalítica puede estar íntimamente relacionada con los resultados
de los procesos de conducción, debido a la existencia de huecos libres que
interaccionan con los gases situados en la superficie del material.
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LaMnO3 tiene una alta actividad catalítica en la completa oxidación del metano con
respecto a los metales nobles soportados[3-6].

6.1.2 Actividad catalítica de los nitruros
Los compuestos de nitruros se han encontrado en la literatura, principalmente como
catalizadores de la descomposición de NO[7-8], de hidrocarburos[9],y fotocatalizador
para descomposición de agua usando luz solar[10]. Existe muy pocos trabajos en la
bibliografía[11-12], sobre su uso como electrocatalizador en pilas de combustible de
membranas de intercambio protónico, aplicación en la que se centra este trabajo de
tesis. Este trabajo se basa en el estudio del electrocatalizador, W2N soportado sobre
carbono, de la oxidación del oxígeno en el cátodo. Se demuestra su actividad
catalítica a través de estudios electroquímicos, en los que muestran estudios de
voltametría cíclica y de curvas de polarización a temperaturas de 60-80ºC, usando
membrana de Nafion®. Este trabajo de tesis presenta interesantes y novedosos
resultado, en comparación con los resultado publicados por Zhong y col.[11], ya que
se introduce el uso de estos materiales como ánodo y cátodo a temperatura
ambiente con membrana de Nafion® y su aplicación en la parte anódica y catódica
en pilas PEMFC de alta temperatura (140-180ºC).

6.2.1. Preparación de las tintas

Uno de los objetivos fundamentales de este capítulo es la preparación de
suspensiones de catalizador (Pt/C comercial, y aquellos catalizadores que se han
preparado en esta tesis). Estas suspensiones deben tener las características
reológicas adecuadas para ser depositadas por el método de aerografía sobre los
electrodos de papel de carbono. Para conseguir tintas compatibles con este método
es preciso que la reología de dichas suspensiones sea de carácter fluidificante, esto
quiere decir, que disminuye su viscosidad al aumentar la velocidad de cizalla, y esto
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hace que el aerógrafo no sea obstruido por la formación de “grumos”, es decir,
aglomerados de partículas de catalizador y los líquidos correspondientes.

Como electrocatalizadores se han utilizado, platino sobre carbono con una relación
de un 40 % en peso del Pt comercial (Pt/C 40% comercial), perovsquitas (elegidas en
el capítulo 4) con carbono también al 40% de peso, y estas mismas modificadas con
Pt al 40% de peso

con carbono y los nitruros (capítulo 5) con carbono y

aerografiados sobre papel de carbono también con una relación del 40% en peso. El
catalizador comercial es de la firma E-TEK, y contienen un 40 % peso de Pt de alta
superficie específica. En los casos en los que el electrocatalizador no contiene
carbono, se añade C comercial Vulcan XC-72 de alta superficie específica (600 m2/g),
manteniendo la relación en la que el platino sea un 40 % en peso del carbono. Los
polvos catalizadores, para preparar las tintas, fueron previamente tamizados a 63
µm.
Las tintas se preparan con el electrocatalizador (la cantidad necesaria para obtener
la carga deseada), la disolución del mismo polímero que se va a utilizar como
membrana de intercambio protónico.
En el caso de Nafion® al 5 % en peso de la marca Aldrich, y una mezcla de
isopropanol y agua desionizada en la proporción de 1:2[13]. A continuación, se agita
en un baño de ultraturra entre 2-3minutos, para obtener una mezcla fluidificante.
En el caso de polímero basado en piridinas obtenido de Advent Technologies, este
se disuelve en ciclopentanona junto a la mezcla de isopropanol y agua desionizada
en la misma proporción 1:2. Se llevo al igual que la de Nafion® a disolverlo con una
ultraturra obteniendo una mezcla fluidificante.

6.2.2. Tratamiento de las membranas
Se ha utilizado dos tipos de electrolito, es decir, como membrana de intercambio
protónico, el Nafion® y una membrana basada en piridinas.
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Hay que tener en cuenta que el Nafion® es un material aislante eléctrico, que hay
que transformar en conductor iónico para poder ser usado como electrolito en una
PEMFC. Para llevar a cabo esta modificación, hay que activar los grupos sulfónicos
que se encuentran situados al final de la cadena polimérica. La activación de dichos
grupos se consigue sometiendo a la membrana un tratamiento que consta de cuatro
etapas consecutivas[14-15].

1)

1 hora a ebullición en H2O2 al 3 % vol.

2)

1 hora a ebullición en H2O desionizada

3)

1 hora a ebullición en H2SO4 0.25M

4)

2 horas a ebullición en H2O desionizada

Todo este tratamiento se realiza evitando que la membrana deje de estar cubierta
por la disolución en la que está sumergida en cada momento.

Una vez terminado el tratamiento de protonación de la membrana, ésta se extrae del
recipiente y se conserva en un recipiente con agua hasta que se extrae y se seca con
un papel de filtro y conjuntamente con los electrodos se lleva a la prensa para
obtener la MEA.

En el caso de la membrana basada en piridinas necesitan ser tratadas con H3PO4 se
realiza el siguiendo el siguiente tratamiento justo antes de la preparación de la MEA
para alcanzar el alta funcionamiento. El procedimiento del dopado es el siguiente:

1)

Sumergir la membrana en un baño de ácido fosfórico (H3PO4)

durante 15-17 horas a 140ºC.
2)

Dejar que toda la membrana este sumergida durante todo el

proceso de dopado.
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3) Bajar la temperatura a 80ºC y cuando esta es alcanzada sacar la
membrana del baño del ácido fosfórico.
4) Secar la membrana con papel de filtro durante 30min.
5) Volverlo a secar durante 20min con otro papel de filtro para eliminar
el exceso del ácido.
6) Una vez transcurrido se procede a la preparación de la MEA.

6.2.3. Preparación y caracterización de los ensamblajes electrodosmembrana (MEAs: Membrane Electrode Assembly)

6.2.3.1. Capa catalítica

La parte esencial de la preparación de las MEAs es la fabricación de la llamada capa
catalítica, que es la capa que forma la suspensión del electrocatalizador, una vez
seca. En el campo de la obtención de capas catalíticas de Pt/C, de perovsquitas/C y
de W2N/C como electrodo en monoceldas de combustible poliméricas, existen
numerosas patentes que reivindican la fabricación de dichos recubrimientos[16-18].

Los métodos típicos de fabricar recubrimientos o capas catalíticas para pilas de
combustible de intercambio protónico incluyen pintado, filtración-pintado,
proyección o serigrafiado de tintas de catalizador[6,19-21]. Como alternativas a estos
métodos se usa la deposición por “sputtering” (pulverización de partículas por
bombardeo iónico) para fabricar capas catalíticas de bajas cargas de catalizador [22-26].

Generalmente, existen dos métodos de preparación de las MEAs, que difieren en el
sustrato de la capa catalítica y la capa difusora en el caso correspondiente. Uno de
ellos consiste en depositar directamente la tinta sobre la membrana y la otra la
deposición de la suspensión sobre láminas de papel de carbono.
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La capa catalítica queda depositada y sobre ella se coloca el papel de carbono.
Seguidamente, se lleva a cabo el ensamblaje[16,23]

En el segundo método se deposita la capa catalítica sobre papel de carbono [3,13,27-28].
A continuación, se colocan a ambos lados de la membrana los electrodos preparados
y se lleva a cabo el proceso de ensamblaje. Este método tiene la ventaja de que no
hay que utilizar ningún dispositivo, como puede ser la bomba de vacío. Por lo tanto,
es más simple y más barato. Además, con este método es más sencillo el manejo de
la membrana. El trabajo desarrollado en este capítulo se realiza siguiendo este
último método tal y como representa la figura 6.2.3.1.1.

Figura 6.2.3.1.1. Esquema representado de deposición del catalizador sobre el
sustrato.
Las tintas del catalizador seleccionado fueron depositadas uniformemente sobre
láminas de papel carbono de 200 µm de espesor, de la marca Toray ®, al que ya se
ha incorporado por impregnación solución de PTFE (Teflon) que es el componente
esencial para que la MEA expulse el agua generada y sobrante. En un principio, el
método para depositar las capas que se utilizó fue una técnica aerográfica manual,
pero posteriormente se ideó un sistema automático), ya que el manual no resultó
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apropiado ni para conseguir un depósito de las tintas homogéneo, ni para conseguir
un tiempo adecuado de fabricación.

El método propio de fabricación de la capa catalítica desarrollado en esta tesis,
consiste en el empleo de la técnica aerográfica manual, y por tanto, también en la
creación de una tinta-suspensión con las características reológicas idóneas para qué
dicha capa catalítica sea óptima.

Seguidamente a la deposición de cada capa, ésta es sometida a un proceso de
secado, que consiste en la exposición de la misma a la radiación térmica de una
lámpara de alta potencia (infrarrojo-visible), con la que se obtienen temperaturas de
hasta 200 ºC, durante unos minutos. Este proceso se repite capa por capa, hasta que
se ha depositado por completo la tinta preparada para obtener la cantidad de
platino deseada.

La carga de platino lograda en los electrodos se determinó suponiendo una
distribución homogénea de todos los componentes de la capa catalítica. La cantidad
de platino del electrocatalizador que posee la capa catalítica se determina por
gravimetría, es decir, por diferencia de pesada, en una balanza de precisión, entre el
papel de carbono y el mismo con la tinta depositada y seca.
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6.2.3.2. Ensamblaje

Una de las grandes ventajas de las pilas poliméricas con respecto a otras, es la
facilidad de ensamblaje de sus tres componentes, sobre todo gracias a las
propiedades elásticas del electrolito. Este proceso se lleva a cabo mediante el
tratamiento de prensado en templado. En esta memoria se prepararon MEAs de
área activa, de 2.24 x 2.24cm2, para el caso de las MEAs para alta temperatura y de 2
x 2cm2 para en caso del Nafion®.
Se utilizó para el prensado la prensa hidráulica descrita en el capítulo 3.
Para llevar a cabo la fabricación del ensamblaje electrodos-membrana, los tres
componentes (ánodo-membrana-cátodo) se sitúan entre dos placas de acero
inoxidable, con papel especial para evitar que se adhiera la membrana a dichas
placas. Todo este conjunto se introduce en la prensa, y las placas son gradualmente
calentadas hasta llegar a una temperatura óptima en cada caso. Para la membrana
de alta temperatura basada en piridinas se alcanzó una temperatura de 120ºC, bajo
una carga entre 20bares durante 30minutos. Las MEAS en que se usaron,
membranas de Nafion®, no fueron prensadas. Se pusieron tantos los electrodos
como la membrana en las placas bipolares, y se procedió a su medida. Estos
experimentos fueron realizados de esta forma ya que estudios previos demostraron
que existe poca variación de valores al prensarlos.
A continuación, se describen las MEAs preparadas durante la realización de esta
memoria, así como, su posterior caracterización.
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6.3 Resultados
En esta memoria de tesis se realizaron varios estudios de los electrocatalizadores
relacionados la membrana de alta temperatura. Esta membrana se dopa con ácido
fosfórico, que es altamente corrosivo y por tanto, se han realizado varios estudios
acerca de su estabilidad con este ácido.

Todos los electrocatalizadores de perovsquitas y del nitruro fueron tratados con
ácido fosfórico comercial (85%p. de Aldrich) en una mezcla relacionada 5:1 (ácido
fosfórico/ electrocatalizador). Y se llevaron a una temperatura de 200ºC durante 1
hora.
Para saber si fue modificado, se realizaron distintos estudios, como se explica a
continuación.

6.3.1 Resultados obtenidos del W2N con H3PO4

6.3.1.1 Difracción de Rayos X

Una vez tratados ambos nitruros con ácido fosfórico fueron realizados los
difractogramas de RX. En la figura 6.3.1.1.1 se muestra los nitruros antes de la
mezcla con ácido fosfórico y su posterior tratamiento. Puede verse que en todos los
casos los difractogramas corresponden a la fase del W2N y que no existen segundas
fases. Los tamaños de cristal fueron calculados después del tratamiento y
comparados con los obtenidos antes del tratamiento. Para el caso del W2N(WO3) se
obtiene un tamaño de cristal de 16±2nm, que es un tamaño similar al obtenido antes
del tratamiento de 15±2nm. Sin embargo, en el caso del ácido de wolframio se
obtiene un tamaño de cristalito de 14.7±1nm este valor es más bajo que el de antes
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del tratamiento térmico, esto es debido a la amorfizacion de las partículas por el
ataque del ácido.

Intensidad (u. a.)

(d)

(c)

(b)

(a)
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Figura 6.3.1.1.1 El estudio de DRX con W2N con H3PO4: a) W2N (WO3) b) W2N(WO3)
mezclado con H3PO4,c) W2N (H2WO4)d) W2N (H2WO4) mezclado con H3PO4.

6.3.1.2 FTIR

Al igual que en los estudios de DRX, se realizó un estudio análogo en FTIR. En la
figura 6.3.1.2.1, se puede observar los espectros de las composiciones del (a) nitruro
del ácido, este (b)tratado con el ácido fosfórico y es espectro del (c)ácido. Se observa
que el espectro del ácido fosfórico aparece una banda a 875cm-1 and 2715cm-1
correspondientes a P-O-H, la banda a ~953cm-1 está relacionada con la banda
simétrica de vibración de alargamiento de P-O, la banda a ~1111cm-1 corresponde
P=O simétrica de alargamiento, y las bandas a 1589cm-1 y 2500cm-1 corresponden al
H2O (una banda intensa y ancha y una banda ancho-débil relacionadas con las
bandas de vibración de alargamiento respectivamente)[29]. El difractograma del
W2N(H2WO4), como se estudió en el capítulo 5, no existe ninguna banda, sin
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embargo si nos fijamos en el difractograma tratado con ácido fosfórico, se observa
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que a bajas frecuencias existen unas bandas características del ácido fosfórico.
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Figura 6.3.1.2.1. Difractogramas de FTIR de: a) W2N (H2WO4)b) W2N (H2WO4) mezclado con
H3PO4 y c) H3PO4.

En el caso del W2N(WO3) se hizo el mismo estudio que en el del ácido, y como se
observa en la figura 6.3.1.2.2, se ve que al igual que el ácido, el nitruro tratado con
ácido fosfórico, presenta las bandas características correspondientes al ácido
fosfórico pero con menor intensidad. Por tanto, podemos concluir que los nitruros
son estables en ácido fosfórico.

6.3.2 Resultados obtenidos de las perovsquitas con H3PO4
Como se ha explicado anteriormente para el caso del W2Nse hizo el mismo estudio
con ácido fosfórico para las perovsquitas seleccionadas de La0.90MnO3+δ,
La0.94MnO3+δ y La0.98MnO3+δ y las dopadas con Sr al 10, 20 y 30% molar. Se realizaron
los estudios característicos de DRX y de FTIR.
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6.3.2.1 DRX

Se realizaron los difractogramas de cada una de las perovsquitas con el tratamiento
de ácido fosfórico mezclado y tratado a una temperatura de 200ºC. En este caso para
las perovsquitas deficientes en lantano, como se observa en la figura 6.3.2.1.1. Se han
comparado cada una de las composiciones antes y después del tratamiento con
ácido fosfórico y se muestran por orden de deficiencia de Lantano en la figura
6.3.2.1.1 para: a) La0.90MnO3+δ, b) La0.90MnO3+δ con H3PO4+200ºC, c)La0.94MnO3+δ, d)
La0.94MnO3+δ con H3PO4+200ºC, e) La0.98MnO3+δ y f) La0.98MnO3+δ con H3PO4+200ºC.

Figura 6.3.2.1.1. Difractogramas de RX de: a) La0.90MnO3+δ, b) La0.90MnO3+δ con
H3PO4+200ºC, c) La0.94MnO3+δ, d) La0.94MnO3+δ con H3PO4+200ºC, e) La0.98MnO3+δ y
f) La0.98MnO3 con H3PO4+200ºC
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Se observa que no existe ninguna variación en la estructura, se ven los picos más
definidos por tanto se observa que ha aumentado su cristalinidad ya que conlleva
un tratamiento térmico. Por ello sus tamaños de cristal son menores. Pero no
aparecen segundas fases en consecuencia por la reacción que pudiera surgir con
ellas.

En el caso de las modificadas con estroncio, como se observa en la figura 6.3.2.1.2, a)
La0.7Sr0.3MnO3+δ, b)La0.7Sr0.3MnO3+δ con H3PO4+200ºC, c) La0.8Sr0.2MnO3+δ, d)
La0.8Sr0.2MnO3+δ con H3PO4+200ºC, c) La0.9Sr0.1MnO3+δ y d) La0.9Sr0.1MnO3+δ con
H3PO4+200ºC..

Figura 6. 3.2.1.2. Difractogramas de RX de: a) La0.7Sr0.3MnO3+δ, b) La0.7Sr0.3MnO3+δ
con H3PO4+200ºC, c) La0.8Sr0.2MnO3+δ, d) La0.8Sr0.2MnO3+δ con H3PO4+200ºC, e)
La0.9Sr0.1MnO3+δ y f) La0.9Sr0.1MnO3+δ con H3PO4+200ºC.
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En este caso, estas perovsquitas antes del tratamiento presentan una segunda fase
que se asigna al SrCO3, formada, como se explicó en el capitulo 4.B, en la síntesis por
combustión. Tras el tratamiento con ácido fosfórico no aparecen en los
difractogramas fases adicionales, sin embargo los picos asignados a la fase SrCO3,
son más intensos que antes del tratamiento con ácido fosfórico, al igual que ocurría
con las perovsquitas deficientes en lantano, debido al tratamiento térmico. Se puede
concluir que tanto las perovsquitas deficientes en lantano como las modificadas con
estroncio en la posición A, no han sido modificadas estructuralmente y que no
aparecen segundas fases adicionales tras el tratamiento con ácido fosfórico.
6.3.2.2 FTIR

Los espectros de infrarrojo fueron realizados, en la figura 6.3.2.2.1 se observa las
perovsquitas deficientes en lantano, en las que se ha representado a) La0.90MnO3+δ
con H3PO4+200ºC, b)H3PO4, c)La0.90MnO3+δ, d) La0.94MnO3+δ con H3PO4+200ºC, e)
La0.94MnO3+δ y f) La0.98MnO3+δ con H3PO4+200ºC y g)La0.98MnO3+δ. En el caso del
La0.90MnO3 las bandas que aparecen son las estudiadas en el capítulo 4, bandas
correspondientes a los precursores de partida. El ácido fosfórico presenta bandas
características tal y como se estudió en el apartado 6.3.1.2. En el espectro del
La0.90MnO3+δ tratado con ácido fosfórico y con un tratamiento térmico de 200ºC, se
observan 3 bandas a 1644, 1042 y 989 cm-1, que corresponden a los modos de
vibración del P-O y del P=O del ácido fosfórico. En el caso del La0.94MnO3+δ, tras el
tratamiento con ácido fosfórico y llevado a una temperatura de 200ºC, se observan
las mismas bandas correspondientes al ácido fosfórico y una banda adicional a
1370cm-1 que corresponde a los precursores de partida. Esta misma banda aparece
también en el espectro de La0.90MnO3+δ, aunque no aparece señalada en la figura
porque es un pico de muy baja intensidad. Sin embargo, si nos fijamos en el caso
del La0.98 MnO3+δ tratado con ácido fosfórico se observa que presenta un espectro
más similar al ácido fosfórico. Como se ha mostrado en el capítulo 4, estas
perovsquitas que presentan una mayor diferencia en su conductividad, difieren en
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su comportamiento con el ácido fosfórico, pero tras el análisis de los espectros no se
ha encontrado ninguna banda característica resultante de una reacción entre la
perovsquita con el ácido fosfórico. Por tanto, como ocurre con los DRX estas
perovsquitas no muestran diferencia alguna tras ser mezcladas y tratadas
térmicamente con el ácido fosfórico.

Figura 6.3.2.2.1. Espectros de FTIR: a) La0.90MnO3+δ con H3PO4+200ºC, b)H3PO4,
c)La0.90MnO3+δ, d) La0.94MnO3+δ con H3PO4+200ºC, e) La0.94MnO3+δ y f) La0.98MnO3+δ
con H3PO4+200ºC y g)La0.98MnO3+δ

En la figura 6.3.2.2.2 se muestran los espectros de FTIR de las perovsquitas
modificadas con Sr: a) La0.7Sr0.3MnO3+δ con H3PO4+200ºC, b) H3PO4, c)
220

Preparación, Caracterización y Aplicación de MEAs para PEMFC-HT

Capitulo 6

La0.7Sr0.3MnO3+δ, d) La0.8Sr0.2MnO3+δ con H3PO4+200ºC, e) La0.8Sr0.2MnO3+δ y f)
La0.9Sr0.1MnO3+δ con H3PO4+200ºC y g) La0.9Sr0.1MnO3+δ. Estas perovsquitas tratadas
con ácido fosfórico presentan un espectro similar al espectro sin tratar, presentando
bandas propias del ácido. La perovsquita de La0.7Sr 0.3MnO3+δ presenta bandas más
agudas que las que no están tratadas con ácido fosfórico, sin embargo, las
modificadas al 10 y 20% molar presentan un espectro similar, pero todos ellos
presentan las bandas características asignadas al ácido fosfórico a bajas frecuencias.
Con este estudio y el realizado en DRX podemos concluir que los materiales son
estables, no reaccionan con el ácido fosfórico y no presentan distorsiones y/o
modificaciones en la estructura.

Figura 6.3.2.2.2. Espectros de FTIR: a) La0.7Sr0.3MnO3+δ con H3PO4+200ºC, b)H3PO4, c)
La0.7Sr0.3MnO3+δ, d) La0.8Sr0.2MnO3+δ con H3PO4+200ºC, e) La0.8Sr0.2MnO3+δ y f)
La0.9Sr0.1MnO3+δ con H3PO4+200ºC y g) La0.9Sr0.1MnO3+δ
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6.3.3 Electrocatalizadores preparados y caracterizados
Los electrodos se han preparado siguiendo el método ya descrito, mediante
aerografiado de la suspensión preparada con el electrocatalizador. Se prepararon
sobre papel de C en un área de 5cm2 y de 4cm2.


La cantidad necesaria de dicho electrocatalizador se calcula en relación al Pt
que contiene, y manteniendo la relación del 40% en peso con respecto al C
(60% en peso). Para el caso de los demás electrocatalizadores el porcentaje en
peso es de 80-20% material/carbón, respectivamente. La carga alcanzada ha
sido de 0.7mg/cm2 para todos los casos. En el caso de la membrana de alta
temperatura basada en piridinas. Para la mezcla de la tinta catalítica, se uso
el polímero suministrado por “Advent Technologies” que previamente ha
sido disuelto en ciclopentanona caliente durante 15min. La cantidad de
ciclopentanona está en función de la carga, del catalizador. A la hora de
realizar los cálculos hay que tener en cuenta que el porcentaje en peso del
polímero es de un 25% de la solución total de la tinta, y cuya densidad
calculada es de 0.875g/cm3. Este porcentaje fue elegido después de varias
opciones, y por problemas a la hora del aerografiado, este porcentaje
presentaba la tinta óptima.



En el caso de la preparación de las MEAs con Nafión, para la preparación de
la tinta se uso el Nafion® al 5% en peso cuya densidad fue de 0.874g/cm3
(suministrado por Aldrich), que representa el 30.4% en peso de la solución
total de la tinta. Se añadió la mezcla de isopropanol/agua en proporción 1:2.

Se realizaron estudios de microscopía electrónico de barrido, en el caso de los
electrodos que se vayan a usar como membrana de Nafion® y los de membrana
basada en piridinas.
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En la figura 6.3.3.1, se muestran las fotografías tomadas de cada uno de los
electrodos, observando una capa uniforme de cada composición, sin ver diferencia
alguna entre ellas. Por ello se realizaron micrografías en MEB.

6.3.3.1 Fotografías y micrografías tomadas en el MEB y mapeado de los correspondientes
elementos presentes en las composiciones, de los electrodos.
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Se observa que el papel de carbón, presenta una estructura de hilos enlazados. Se
realizó un mapeado de cada uno de los elementos presentes en las composiciones,
comprobándose así la elevada homogeneidad del electrodo. Además los electrodos
presentan pequeñas aberturas, lo que les dota de de una elevada porosidad,
ventajosa, para facilitar la difusión del gas a través de él.
En la figura 6.3.3.2, se muestran las imágenes y las micrografías de los restantes
electrodos de las composiciones perovsquitas.

6.3.3.2 Fotografías y micrografías tomadas en el MEB, de los electrodos obtenidos de
perovsquitas.
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Se observa que en todos ellos se muestra una dispersión de las partículas a través de
la tela de carbón, y una alta porosidad, debida a las grietas.

En el caso de los electrodos obtenidos para el uso de membranas basadas en
piridinas, se estudio a través del microscopio electrónico de barrido, que son
ostrados en la figura 6.3.3.3.

Se observa que la capa catalítica en comparación con los electrodos para el uso de la
membrana de Nafion®, es más densa, por tanto esto dificultará el paso del gas a
través del electrodo. El mapeado en todos los electrodos de los distintos elementos
de las composiciones, son homogéneos.

En ambos casos el método de aerografías es el adecuado, como se ha visto de una
dispersión de todas las partículas y de una homogeneidad en todo el área del papel
de carbón.

Teniendo en cuenta todo lo explicado, se aerografió en papel de C, los
electrocatalizadores

de

Pt/C,

W2N(WO3)/C,

W2N(H2WO4)/C

y

de

las

perovsquitas/C, se eligió de las deficientes en lantano La0.94MnO3+δ y de las
modificadas en estroncio en la posición A, La0.7Sr0.3MnO3+δ, a pesar que las demás
presentaban estabilidad con el ácido fosfórico, se eligieron porque entre todas
muestran una mejor conductividad, característica importante para ser usado como
electrocatalizador en el cátodo en pilas PEM de alta temperatura.
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6.3.3.3 Fotografías y Micrografías tomadas en el MEB, de los electrodos obtenidos de
perovsquitas.
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6.3.3.1 Voltametrías cícilicas

Se realizó estudios de voltametrías cíclica a los electrodos que fueron preparados
con solución de Nafion®. Las condiciones en las que fueron medidos son a una
temperatura de 80ºC, temperatura a la que podemos trabajar con Nafion®, y se
realizaron los registros a una velocidad de 100mV/s. Bajo atmósfera de Argón y
bajo atmosfera de oxígeno. Teniendo en cuenta que estos electrocatalizadores deben
ser usados en la parte catódica de la pila de combustible PEM alta temperatura, se
va a estudiar como el oxígeno va a ser reducido, en primer lugar vamos a definir las
reacciones principales de la reducción de oxígeno, dependiendo del medio[30].
Ácido: O2+4H+ + 4e- ↔ 2H2O E0 = 1.23V

R.6.3.3.1.1

Base: O2 + 2H2O + 4e- ↔ 4OH- E0 = 0.40V

R.6.3.3.1.2

Para el caso del La0.7Sr0.3MnO3+δ, como se muestra en la figura 6.3.3.1.1, se ha
representado en a) en H2SO4 0.5M en atmósfera de Argón, en la del apartado b) en
H2SO4 0.5M en atmósfera de oxígeno y en la figura 6.3.3.1.1c) en NaOH 0.5M en
atmósfera de Argón. Se observa que en medio ácido bajo la atmosfera de argón se
muestran unos picos en la parte anódica y en la parte catódica, estos procesos son
reversibles. Los picos están asociados a la oxidación-reducción de los dos estados
del manganeso, Mn3+y Mn4+ (como se estudió por valoraciones de iodometría).
Como se observa en la figura 6.3.3.1.1 b, aparece un pico muy amplio, donde los
picos que aparecen en la figura a, están menos definidos. Esto se debe a que se ha
hecho con oxígeno y por tanto conlleva a la oxidación de este por eso estos picos son
enmascarados. Los ciclovoltamogramas realizados en medio NaOH tienen una
forma similar a la obtenida para los materiales del apartado b, pero no se han
obtenido picos definidos. Esto es debido a que con el ácido fosfórico los picos se
producen a altos potenciales, sin embargo, para esta composición a un potencial de
0.40V la voltametría tiende a ser una línea recta, como se ha encontrado en la
literatura[30]. Este hecho está relacionado con la oxidación de los grupos OH- a
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oxígeno. Por tanto, se puede concluir que el electrocatalizador es electroactivo tanto
en medio básico como en medio ácido.

Figura 6.3.3.1 Ciclo voltametrías a 100mV/s y a 80ºC de La0.7Sr0.3MnO3+δ: a) en H2SO4 0.5M
en atmosfera de Argón, b) en H2SO4 0.5M en atmósfera de oxígeno y c) en NaOH 0.5M en
atmósfera de Argón.

Para el caso del La0.94MnO3+δ se representa en la figura 6.3.3.2 a) en H2SO4 0.5M en
atmosfera de argón, b) en H2SO4 0.5M en atmósfera de oxígeno y c) en NaOH 0.5M
en atmósfera de argón. La curva representada para la composición en ácido
fosfórico con atmósfera reductora no presenta ningún pico característico de reacción
de oxidación-reducción asociado al manganeso, pero a 1.3V la tendencia catódica es
más progresiva (R.6.3.3.1.2), indicando que la reacción de reducción del oxígeno se
puede producir con mayor facilidad. En el mismo medio pero con atmósfera
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oxidante el La0.94MnO3+δ presenta los picos de oxidación y reducción característicos
del manganeso y la reducción del oxígeno aparece en la tendencia catódica a 1.3V.
Para el caso en el que ha sido tratado con NaOH (6.3.3.1.2.c) se muestra como la
reacción de reducción del oxígeno (O.R.R.) ocurre cuando la corriente catódica
empieza a 0.30V, voltaje similar al esperado a este medio (0.40V). Al igual que el
estroncio muestra ser electroactivo en ambos medios.

b

a

c

Figura 6.3.3.2 Ciclo voltametrías a 100mV/s y a 80ºC de La0.94MnO3+δ: a) en H2SO4 0.5M en
atmosfera de Argón, b) en H2SO4 0.5M en atmósfera de oxígeno y c) en NaOH 0.5M en
atmósfera de Argón

Una vez obtenido los voltamogramas de las perovsquitas elegidas, se hicieron los
voltamogramas de las especies modificadas con estroncio y de las deficientes en
lantano, comparándolas con éstas. De esta manera, se busca una mejora de la
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electroactividad de alguna de ellas y en el futuro seguir trabajando y optimizando
las mejores para un electrocatalizador en el cátodo de pilas PEM de alta
temperatura.

Se compararon las deficientes en lantano en medio básico (a) y ácido (b), como se
muestra en la figura 6.3.3.3.

Figura 6.3.3.3 Ciclo voltametrías a 100mV/s y a 80ºC de las deficientes de lantano en: a)
básico y b) ácido.

En el caso del medio básico, los voltamogramas de las perovsquitas cuya deficiencia
es del 10 y el 2%molar son similares, mostrando una mayor corriente capacitiva, la
que hace distorsionar el voltamograma[31] sin dar lugar a ningún pico en el cátodo ni
en el ánodo. Si observamos los voltamogramas en medio ácido, la perovsquita de
La0.90MnO3+δ registra su voltamograma a mayores intensidades observando un pico en
la zona de oxidación y dos picos en la zona catódica. Estos picos se corresponden a
la oxidación de Mn3+ a Mn4+, y en la parte catódica es debida a la reducción, el pico
que aparece a -0.40V aproximadamente puede asociarse a la reducción del Mn3+ a
Mn2+. En las perovsquitas deficientes al 2% y al 6% molar, no se encuentran estos
picos característicos debidos a que como se calculó por valoración de iodometría,
La0.90MnO3+δ tiene un 33.5% de Mn4+ y el resto de Mn3+. Sin embargo, entre estas tres
composiciones la que presenta más porcentaje de Mn4+ es la de La0.98MnO3+δ, pero
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esta tiene más exceso de oxígeno que la de composición La0.90MnO3+δ, haciendo que
está no se oxide. Por tanto, esta tiene la posibilidad de que se dé más reacciones de
oxidación-reducción.

Las perovsquitas modificadas con estroncio como se observa en medio básico
(figura 6.3.3.4 a), no presentan ningún pico en la parte anódica ni en la parte
catódica. Solo se observa que los voltamogramas tienen diferente corriente
capacitiva, esto puede ser debido a la adherencia de las partículas entre la interfase
y el electrodo, ya que como se estudió anteriormente su superficie específica la que
posee más alto valor es la perovsquita de La0.9Sr0.1MnO3+δ, por tanto el paso de las
partículas será mejor que las demás ya que poseen menor valor de superficie
específica. Sin embargo, en medio ácido, la cosa es totalmente distinta la que posee
mayor relación de O2-/Mn4+, quiere decir que posee menor exceso de oxígeno y
mayor porcentaje de Mn4+ es la perovsquita La0.7Sr0.3MnO3+δ, por tanto se observan
picos de oxidación-reducción, como se ha mencionado anteriormente. Las otras
perovsquitas modificadas con estroncio presentan similar voltamograma en las que
aparece un pequeño pico correspondiente a la oxidación del Mn3+ a Mn4+, como
observamos estas presentan similar porcentaje de manganeso y el exceso de oxígeno
es similar.

Figura 6.3.3.4 Ciclovoltametrías a 100mV/s y a 80ºC de las modificadas en lantano: a) NaOH
0.5M en atmósfera de Argón., b) H2SO4 0.5M en atmosfera de Argón
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En la figura 6.3.3.5 se representa los electrodos de los nitruros en medio básico(a) y
en medio ácido (b). En el medio básico no presentan ningún pico de reacción de
oxidación–reducción, pero se observa la alta tendencia que tienen en la parte de
anódica, esto indica que el electrocatalizador tiende a oxidar al oxígeno, por tanto
sería un adecuado candidato para su uso en el ánodo de la pila de combustible. En
el medio ácido, ambos voltamogramas tienen la misma tendencia con los mismos
picos de oxidación-reducción. Sin embargo, en el óxido presenta mayor corriente
capacitiva, esto al igual que en el caso de las perovsquitas modificadas en estroncio,
presenta una menor superficie específica, por tanto un impedimento para adsorber
las partículas y que se dé la reacción. En la parte anódica aparece un pico a ~0.62V y
en la parte catódica dos picos menos definidos a ~0.18V y ~-0.21V, estos se deben a
las reacciones de oxidación-reducción del wolframio.

Figura 6.3.3.5 Ciclo voltametrías a 100mV/s y a 80ºC de nitruros en: a) NaOH 0.5M en
atmósfera de Argón., b) H2SO4 0.5M en atmosfera de Argón

6.3.4 Curvas de polarización obtenidas con la membrana de Nafion®
Se realizaron las curvas de polarización de estas MEAs, en el banco de ensayos que
se encuentra en el ICV, descrito en el capítulo 3. Estas medidas fueron realizadas a
temperatura ambiente en presión de 1 bar en H2 e O2 en ánodo y cátodo.
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Se realizó las medidas de la MEA, compuesta en el cátodo y en el ánodo de Pt/C,
obteniendo una curva de polarización, como se representa en la figura 6.3.4.1. En la
que se muestra una potencia máxima de 5·10-2W/cm2 y una densidad de intensidad
2.4 103 A/cm2 para un voltaje de 0.71V.
0.8

0.04

V (V)

0.5
0.03

0.4
0.3

0.02

0.2
0.01

0.1
0.0

2

0.6

Densidad de potencia (W/cm )

0.05

0.7

0.00

-0.1
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

2

Densidad de corriente (I/cm )

Figura 6.3.4.1 Curvas de polarización a temperatura ambiente de las MEA con ánodo de y
cátodo de Pt/C.

En la figura 6.3.4.2 se muestran la curvas de polarización de la MEAs compuestas en
la parte anódica de Pt/C, y como cátodo en La0.7Sr0.3MnO3+δ/C (figura 6.3.4.2.a) y de
La0.94MnO3+δ/C (figura 6.3.4.2.b). Para el caso en que el cátodo está compuesto de
La0.7Sr0.3MnO3+δ/C, presenta una potencia máxima de 2.3·10-5 W/cm2 y una
intensidad de 2.5·10-7 A/cm2 para el máximo voltaje alcanzado de

0.60V. Sin

embargo en el caso de la composición de La0.94MnO3+δ/C, la potencia máxima es
mayor que la de La0.7Sr0.3MnO3+δ/C, de 2.8·10-4 W/cm2, se alcanza una intensidad de
3.75·10-7 A/cm2 a un voltaje de 0.76V.
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Figura 6.3.4.2 Curvas de polarización a temperatura ambiente de las MEA con ánodo de
Pt/C y cátodo de: a) La0.7Sr0.3MnO3+δ y de b) La0.94 MnO3+δ

En comparación con la de Pt/C la composición de La0.94MnO3+δ/C, tiene dos
órdenes de magnitud inferior, pero se tiene que pensar que se están midiendo
electrocatalizadores sin Pt, por tanto, se debe de pensar que esto es una avance en la
ciencia, ya que se puede llegar a pensar en la eliminación de Pt. Se podría avanzar
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cambiando la carga del electrodo, o la preparación de la capa catalítica, buscando
una menor aglomeración de las partículas.

En el caso de W2N como ánodo, se muestra en la figura 6.3.4.3, los
electrocatalizadores de W2N(H2WO4)/C(6.4.4.3.a) y de W2N(WO3)/C.

Figura 6.3.4.3 Curvas de polarización a temperatura ambiente de las MEA con ánodo de: a)
W2N(H2WO4)/C y de b) W2N(WO3)/C y cátodo de Pt/C:
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El compuesto en el ánodo de W2N(H2WO4)/C presenta mejor potencia, obteniendo
un valor de 2.7 10-4 W/cm2, y una densidad intensidad de 1.2·10-4 A/ cm2. Sin
embargo, la composición de W2N(WO3)/C presenta una potencia de 4.76·10-5
W/cm2, correspondiente a una densidad intensidad de 1.1·10-4 A/ cm2, es decir para
una densidad de intensidad similar, se obtiene una potencia en el caso de
W2N(H2WO4)/C mayor de un orden de magnitud.

Se realizaron medidas en las que el cátodo fuera los nitruros/C y el ánodo Pt/C.
Consiguiendo valores en el caso de W2N(H2WO4)/C(6.4.4.4.a) de 2.6·10-5W/cm2, y
una densidad intensidad de 4.62·10-4 A/ cm2.

Figura 6.3.4.4 Curvas de polarización a temperatura ambiente de las MEA con ánodo de
Pt/C y cátodo de: a) W2N(H2WO4) y de b) W2N(WO3).
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Este material, se comporta mejor que el W2N(WO3) en la parte anódica en función
de la temperatura y cuando es usado con membrana de Nafion® . Sin embargo, en
el caso de W2N(WO3)/C ofrece una potencia de 5.95·10-3 W/cm2, correspondiente a
una densidad intensidad de 3.5·10-2 A/ cm2, esto es un valor bastante alto, ya que se
diferencia con el electrocatalizador basado en Pt/C en un orden de magnitud, esto
es muy favorable, así que este electrocatalizador es un buen candidato para la
sustitución de materiales de metales nobles.

6.3.5 Curvas de polarización obtenidas con la membrana de alta
temperatura
Se realizaron las curvas de polarización de estas MEAs, en el banco de ensayos que
se encuentra en el LIFTEC, descrito en el capítulo 3. Estas medidas fueron realizadas
a temperatura de 140, 160 y 180ºC en presión de 1 bar en H2 e O2 en ánodo y cátodo
respectivamente. Se han impuesto unos caudales de 0.02N·l/min para el ánodo, y el
cátodo.
En la figura 6.3.5.1 se muestra la curva de polarización de la MEA compuesta tanto
en la parte anódica como en la parte catódica del Pt/C.
Como se muestra en la figura se midió a distintas temperaturas de 140, 160 y 180ºC.
Como se observa, todas tienen la misma tendencia hasta que se llega el máximo de
potencia y tienen una bajada. Como cabe esperar la que presenta mejor resultado es
la de 180ºC. Las potencias son de 0.076 W/cm2 para la de 180ºC y para 160 y 140ºC
que coinciden es de 0.0072 W/cm2. Como se observa es una potencia muy baja, por
tanto esto se debe a que la membrana, que no presenta buena conducción.
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Figura 6.3.5.1 Curvas de polarización a 140, 160 y a 180ºC de las MEA con ánodo y cátodo de
Pt/C.

Se realizaron los estudios de la MEA realizada en el ánodo W2N(WO3) y en el
cátodo Pt/C.

Como se ilustra en la figura 6.3.5.2 se observa las curvas de polarización a distintas
temperaturas observando que la que presenta mejor respuesta es la de 160ºC, pero
con poca diferencia que la de 180ºC ya que ambas tienen el mismo máximo de
potencia a 0.046W/cm2 y la de 140ºC 0.041W/cm2. Estos resultados son un avance y
una novedad, ya que no se ha usado Pt en la parte anódica, y tiene muy buena
respuesta en la pila de combustible a alta temperatura, comparada con la obtenida
con el Pt.
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Figura 6.3.5.2 Curvas de polarización a 140, 160 y a 180ºC de las MEAs con ánodo de
W2N(WO3) y cátodo Pt/C, a 1 bar de presión en cada uno de los electrodos.

Se realizaron las medidas al igual que el óxido con el ácido, obteniendo una no respuesta.
Esto como se puede ver en la figura 6.3.5.3, se percibe que para las temperaturas de 140º y de
160ºC presentan los mismos valores, por tanto son solapados. Se ve que para un mismo valor
de voltaje se obtiene la misma densidad de intensidad, por tanto una no variación de la
densidad de potencia. Esto sucede hasta voltajes alcanzados de 0.35V, a medida que
aumenta el voltaje hasta alcanzar 0.50V aumenta su densidad de intensidad y a partir de
ese voltaje se sigue obteniendo para los mismos valores de estos la misma densidad de
intensidad, solo hasta alcanzar 0.6V. En el caso de la temperatura a 180ºC, ocurre lo mismo
que las otras temperaturas, pero con un aumento de densidad de intensidad, y una caída de
intensidad cuando el voltaje es de 0.35V. Por tanto este material, a pesar de mostrar unas
características similares al del óxido, pero con una conductividad mayor, no funciona como
electrocatalizador en el ánodo. Por tanto en el futuro, se estudiara una posible variación del
material con pequeñas cantidades de Pt o pensar como puede ser este sintetizado de alguna
manera, para que funcione.
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Figura 6.3.5.3 Curvas de polarización a 140, 160 y a 180ºC de las MEAs con ánodo que
contiene W2N(H2WO4) y cátodo Pt/C, a 1 bar de presión en cada uno de los electrodos.

Para los materiales con estructura perovsquita, La0.94MnO3+δ y La0.7Sr0.3MnO3+δ,
fueron preparadas las MEAs, donde ellas fueron usadas como electrocatalizadores
en la parte catódica, y en la parte anódica se usó el Pt/C. Se estudio su respuesta, no
dando buenos resultados y pensando que la resistencia de la membrana, o que los
materiales deben ser sintetizados añadiendo en su estructura platino.

Como se percibe en la figura 6.3.5.4 en el caso de la composición de La0.7Sr0.3MnO3+δ,
solo tiene respuesta a temperaturas de 160 y 180ºC. Observando que su máxima
potencia se alcanza a un voltaje de 0.30V, y con una densidad de intensidad muy
baja de 0.09·10-3 W/cm2. En el caso de la temperatura de 160ºC, se obtiene un
máximo de potencia muy bajo correspondiente al máximo voltaje alcanzado de
0.15V, cuya densidad de intensidad es muy baja y constante.
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Figura 6.3.5.4 Curvas de polarización a 140, 160 y a 180ºC de las MEAs con ánodo de Pt/C y
un cátodo que contiene La0.7Sr0.3MnO3+δ.

En la figura 6.3.5.4 se muestra las respuestas obtenidas para La0.94MnO3+δ, como
se observa tiene un comportamiento similar a la obtenida con modificación de Sr.
Cuando la temperatura alcanzada es de 180ºC se obtiene una aumento de la
densidad de potencia hasta que se alcanza 0.35V, bajando su potencia y haciendo
que su densidad de intensidad no varíe. En el caso en el que la temperatura alcanza
los 160ºC, esta presenta muy baja potencia con muy baja densidad de intensidad y a
muy bajo voltaje
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Figura 6.3.4.5 Curvas de polarización a 140, 160 y a 180ºC de las MEAs con ánodo de
Pt/C y un cátodo que contiene La0.94MnO3.

Cabe destacar que estos materiales deben de ser usados con otra membrana basada
en piridinas para alta temperatura y si no se tendría ninguna respuesta, empezar a
desarrollar estos materiales modificados con Pt. En respuesta a las composiciones de
perovsquita, La0.7Sr0.3MnO3+δ presenta mayores valores que la composición de
La0.94MnO3+δ. Este hecho es contrario a lo obtenido con las membranas de Nafion®,
esto se debe a que como se ha estudiado anteriormente, la que presenta mejor
conductividad a altas temperaturas es la modificado con Sr, por tanto su respuesta
es mayor.
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6.5 Conclusiones parciales


En este capítulo se preparan tintas/suspensiones de catalizador-soporte
fluidificantes.



Se desarrolla y se preparan capas catalíticas mediante aerografía .Se
desarrolla y se pone a punto la preparación de ensamblajes electrodosmembrana (MEA), de tamaños 5 cm2 de área activa, en el caso en el que las
MEAs son medidas a alta temperatura con membranas basadas en piridinas
y de un tamaño de 4cm2 con son medidos con membranas de Nafion®® .



Se ha estudiado la estabilidad de estos materiales en ácido fosfórico, debido
a que la membrana que va a ser usada a altas temperaturas se activa con este
ácido.



La técnica de voltametría cíclica estudiada para cada uno de los materiales
en medio ácido y en medio básico bajo una atmósfera reductora demuestra
donde pueden ser mejor usados los electrocatalizadores en el cátodo o en el
ánodo.



Las MEAs preparadas de W2N(WO3)/C en el cátodo muestra valores altos
en potencia a temperatura ambiente, este valor es muy innovador, solo es de
un orden de magnitud inferior al del Pt/C. Sin embargo el W2N(H2WO4)/C,
consigue mejores resultados en la parte anódica.



Las composiciones de perovsquitas medidas como electrocatalizadores en la
parte catódica, muestran respuesta a señales de potencia baja a temperatura
ambiente, sin embargo la que muestra mejor respuesta es la perovsquita de
La0.94MnO3+δ.



Las MEA preparada con W2N(WO3), sintetizados en esta memoria, como
electrocatalizador en el ánodo, presenta unos valores prometedores para ser
usado como ánodo en PEMFCs de alta temperatura (180 ºC).



Los materiales con estructura perovsquita no muestran unos valores
prometedores, ya que se está usando sin Pt. Aunque la que mejor respuesta
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ofrece es la composición de La0.7Sr0.3MnO3+δ. Se debe de cambiar, como
futuro trabajo, la membrana basada en piridinas y buscar otra forma de
preparación de la capa catalítica usando otro polímero ya como se observa
en las micrografías no se obtienen las porosidades adecuadas que se
alcanzan cuando se usa Nafion® .
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Conclusiones Generales
En este trabajo de tesis se han sintetizado y caracterizado

materiales

nanoparticulados:


LaMnO3

con

estructura

perovsquita,

subestequiométrica

(por

deficiencia en la posición A) y modificado con Sr obtenido mediante
síntesis de combustión.


W2N con estructura cúbica (grupo espacial Fm3m) obtenido a partir
de síntesis de nitruración.

Ambas composiciones encuentra aplicacion como electrocatalizadores en pilas de
combustible de membrana de intercambio protónico de alta temperatura
(HTPEMFC). Los resultados más relevantes obtenidos se detallan a continuación:


El proceso de síntesis de combustión es una técnica eficaz por el cual es
posible obtener nanopartículas con estructura perovsquita con un buen
control de la estequiometría y la posibilidad de producir materiales dopados.
Con este método se obtienen materiales en polvo con una morfología
esponjosa, de alta porosidad, y superficie específica elevada, características
importantes para ser empleados como electrocatalizadores en pilas de
combustible.



Mediante síntesis por combustión se han obtenido nanopartículas de la
perovsquita

La1-xMnO3+δ

subestequiométrica

con

una

proporción

Mn4+>Mn3+. Esta relación entre los diferentes estados de oxidación del Mn
denominada

“no

estequeometría

oxidativa”,

justifica

la

elevada

conductividad eléctrica obtenida en estas muestras. Igualmente fue posible
sintetizar perovsquitas modificadas con Sr (La1-xSrx)MnO3+δ. Ambas
composiciones han presentado una alta estabilidad al ataque del ácido
H3PO4, ácido empleado en las HTPEMFC. Muestran una conductividad
electrónica caracterizada por mecanismo de saltos electrónicos. Presentan
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una baja energía de activación tal y como se observó mediante el exhaustivo
estudio de espectroscopía de impedancia compleja llevado a cabo en el
material en polvo. La composición dopada con Sr presenta conductividades
mayores que la composición en deficiencia de La en la estequiometria,
obteniendo bajas energías de activación, favoreciendo el mecanismo de
conducción entre los estados de valencia generados por el manganeso y
estroncio.


Este trabajo de tesis, se ha puesto a punto, con éxito, un sistema de medida
de la conductividad eléctrica de las muestras conformadas como polvos
compactados manualmente. Esta determinación se ha llevado a cabo por
medio de la técnica de espectroscopía de impedancia compleja. El sistema de
medida

permite

determinar

la

conductividad

eléctrica

real

de

nanomateriales en polvo evitando posible modificaciones debido a la
sinterización de los materiales cerámicos. Este tipo de medidas nos permite
dar una aproximación mas precisa del comportamiento del material en su
aplicación final.


Las nanopartículas de W2N se han obtenido mediante un proceso de
nitruración a T=600ºC. Los productos obtenidos presentan diferentes
morfología, porosidad, tamaño de partícula, superficie específica en función
de la estructura y morfología de los precursores empleados, WO3 o H2WO4.



Los productos obtenidos a partir del precursor WO3 presentan una menor
energía de activación y una mayor conductividad eléctrica. Estas
propiedades convierten a este material en un buen candidato para ser
utilizado como catalizador en pilas de combustible de intercambio protónico.



Un estudio de voltametría Cíclica de los materiales sintetizados, en medio
ácido y medio básico bajo condiciones de atmósfera reductora, presentaron
resultados prometedores, dando lugar a unos voltamogramas en los que la
oxidación y reducción están presentes, y en las que se observa el
comportamiento anódico y catódico adecuado de cada uno de ellos



Las MEAs preparadas con W2N(WO3)/C como capa catalítica en la parte
anódica de la pila de combustible a alta temperatura han presentado altas
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densidades de potencias (46mW/cm2) con una mejora de los resultados en
comparación al Pt/C (76mW/cm2) a 180ºC. Por otro lado, a temperatura
ambiente con membrana de Nafion®, el material presenta valores
prometedores en el cátodo (6mW/cm2).


Las composiciones de La0.94MnO3+δ muestran una respuesta esperanzadora
para ser usadas en el cátodo a temperatura ambiente (0.28mV/ cm2), aunque
con valores de potencia inferiores a los obtenidos con Pt/C en el mismo
electrodo (50mW/cm2).Por otro lado, la composición La0.7Sr0.3MnO3+δ
presenta óptimos resultados como electrocatalizador en el cátodo a alta
temperatura (180ºC).

En esta tesis se han desarrollado materiales con características y/o propiedades que
les convierten en una alternativa al Pt, electrocatalizador actualmente empleado en
cátodo y ánodo de las pilas de combustible. Este trabajo, por lo tanto, presenta un
avance científico y supone una innovación tecnológica frente a los materiales
comerciales actuales que, usados en un sistema de pila de combustible PEM a alta
temperatura, van a sufrir una rápida degradación disminuyendo el tiempo de vida
útil del dispositivo. Además, los materiales propuestos y desarrollados en este
trabajo de tesis se consideran de bajo coste, suponiendo una reducción de estos en el
proceso de producción de las pilas de combustible.
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